
 

 La propuesta de crear embriones híbridos hombre-
animal, “ofensa a la dignidad”. 
 
Con estas palabras ha calificado el obispo Elio Sgreccia, 
presidente de la Academia Pontificia para la Vida, el proyecto 
de ley presentado por el gobierno británico que autoriza por 
primera vez la utilización de embriones híbridos de humanos 
y animales con fines de investigación. En virtud de esa 
iniciativa legal, se podrían crear embriones citoplásmicos que 
serían en un 99.9 por ciento humanos, pero con una fracción 
de genes animales. Según este proyecto de ley, sería ilegal  
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que un embrión de este tipo crezca durante más de 14 días o sea implantado en un útero. “La creación de un 
híbrido hombre-animal es una frontera que hasta ahora había sido prohibida en el campo de las biotecnologías 
por todos, no sólo por las asociaciones religiosas. Compromete y ofende la dignidad humana, y además pueden 
crearse monstruosidades”, afirma monseñor Sgreccia. 
 
El Papa espera que la Conferencia del Episcopado Latinoamericano lance una “nueva etapa” 
misionera. 
 
El Papa Benedicto XVI espera que la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe 
habrá una nueva etapa misionera para la historia de la evangelización del continente de la esperanza. Así lo 
explicó el pasado 13 de mayo en el discurso inaugural, en el que aclaró que la Iglesia sólo es coherente y 
creíble si se consagra a anunciar el amor de Dios en Cristo, dejando a un lado la política y la ideología 
basándose en el tema de la Conferencia, el obispo de Roma comenzó constatando que “la Iglesia tiene la gran 
tarea de custodiar y alimentar la fe del Pueblo de Dios, y recordar también a los fieles de este continente que, 
en virtud de su bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo”. Haciendo un análisis de 
la realidad en la que vive la Iglesia en Latinoamérica, denunció “el gran error de los sistemas marxistas como 
incluso de los capitalistas: la amputación de la realidad fundante y por esto decisiva, que es Dios”. 
 
“Sólo quien reconoce a Dios, continúa el Papa, conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado 
y realmente humano. La verdad de esta tesis resulta evidente ante el fracaso de todos los sistemas que ponen 
a Dios entre paréntesis”. “La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión”, siguió  
explicando. “En este sentido, la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en ese Dios 
que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza”. El “trabajo político no es 
competencia inmediata de la Iglesia”, aclaró en este contexto. “El respeto de una sana laicidad –incluso con la 
pluralidad de las posiciones políticas es esencial en la tradición cristiana auténtica”, afirmó. “Si la Iglesia 
comenzara a transformarse directamente en sujeto político, no haría más por los  pobres y por la justicia, sino 
que haría menos, porque perdería su independencia y su autoridad moral, identificándose con una única vía 
política y con posiciones parciales opinables”, aseguró. ”La Iglesia es abogada de la justicia y de los pobres, 
precisamente al no identificarse con los políticos ni con los intereses de partido”. “Sólo siendo independiente 
puede enseñar los grandes criterios y los valores inderogables, orientar las conciencias y ofrecer una opción de 
vida que va más allá del ámbito político”. “Formar las conciencias, ser abogada de la justicia y de la verdad, 
educar en las virtudes individuales y políticas, es la vocación fundamental de la Iglesia”, que el Papa espera ver 
apoyada con la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que concluirá el 31 de mayo. 
 
Evangelizar exige recurrir a los medios de comunicación. 
 
Al presentar una “nueva etapa” misionera a la Iglesia en América Latina, Benedicto XVI aseguró que ésta no 
debe limitarse a homilías o conferencias, sino que tiene que recurrir a los modernos medios de comunicación. 
En concreto, mencionó “prensa, radio y televisión, sitios de Internet, foros y tantos otros sistemas para 
comunicar eficazmente el mensaje de Cristo a un gran número de personas”. Leticia Soberón, oficial del 
Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales y coordinadora general de la Red Informática de la Iglesia 
en América Latina considera que “el Santo Padre ha puesto el acento en un tema crucial de nuestros días: los 
nuevos lenguajes y los espacios inevitables para la misión”. Según Soberón, “el Papa Benedicto XVI señala que 
“no hay que limitarse a las homilías”, pues sabe que los niños y jóvenes ya piensan y elaboran sus decisiones 
no con base en un discurso oral, sino sobre todo en otros lenguajes que incluyen música e imagen”. “Están 
influenciados por un clima mediático muy denso en el que la voz de Cristo ha de oírse clara y diáfana, en los 
espacios donde ellos participan y en las categorías que ellos entienden”, subraya. 
 



 

El cardenal Bertone recibe al secretario general de la Liga Árabe. 
 
El Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, recibió el pasado 16 de mayo al Secretario General de la 
Liga Árabe, Amr Mussa, para debatir sobre la situación en Oriente Medio. A continuación, el representante 
árabe fue también recibido por el Arzobispo Dominique Mamberti, secretario para las Relaciones con los 
Estados, informa Radio Vaticana. La Santa Sede tiene un delegado, con nivel de nuncio, desde el año 2000 por 
decisión de Juan Pablo II, ante la Liga de los Estados Árabes, alianza política-económico-militar, instituida en El 
Cairo en 1945. Benedicto XVI nombró el 15 de febrero de 2007 al Arzobispo Michael Louis Fitzgeral, Delegado 
Apostólico ante la Liga y Nuncio Apostólico. 
 
Benedicto XVI acepta la invitación a visitar la sede de la ONU 
 
Benedicto XVI ha aceptado la invitación del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, para 
visitar la sede de este organismo, que se encuentra en Nueva York. La noticia fue confirmada por el padre 
Federico Lombarda S.I., director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. “El Papa ha aceptado la invitación 
en términos generales, y se ha mostrado disponible para realizar esta visita, pero actualmente no existe ni fecha 
ni programa para el viaje”, reveló el portavoz vaticano. Ban Ki-Moon había presentado su invitación al Papa al 
ser recibido en audiencia en el Vaticano el pasado 18 de abril. Juan Pablo II visitó la sede de la ONU en 1979 y 
después en 1995 con motivo del 50 aniversario de la fundación de este organismo internacional. 
 
El Papiro Bodmer, presente digno de un Papa 
 
Como se puede imaginar, Benedicto XVI recibe regalos con frecuencia y no sólo en su cumpleaños o el 
aniversario de su elección papal. Aunque el Santo Padre indudablemente aprecia estos gestos, pocos han sido 
universal y personalmente tan significativos como el Papiro Bodmer 14- 15 (P75). El Papiro Bodmer, datado en 
el año 175, es la copia más antigua que existe de fragmentos de los Evangelios de Juan y Lucas. Descubierto 
en Egipto a principios de la década de los cincuenta del siglo pasado, el papiro ha tenido una influencia decisiva 
en el curso de los estudios bíblicos. Cuando los estudiosos vieron tan notable concordancia entre los textos, 
tuvieron que reconocer que el Codex Vaticanus, del siglo IV, la más antigua versión completa de los Evangelios, 
era verdaderamente auténtica. El papiro llegó a las manos de Frank Hanna III, un hombre de negocios de 
Atlanta, Georgia, Estados Unidos. A través de lo que Hanna denominó “complicada pero notable serie de 
acontecimientos”, pudo comprar el papiro antes de que fuera subastado, y regalarlo en enero al Santo Padre 
como presente para la Iglesia. Hanna dijo que “recibió una llamada del Arzobispo Pietro Sambi, el nuncio papal 
en Estados Unidos, quien subrayó el interés de la Iglesia por este papiro. También insistió en el interés personal 
que tenía en él Benedicto XVI, que es un increíble estudioso y sabía de la existencia del papiro”. 
 
Setenta años de la encíclica contra el nazismo 
 
El 21 de marzo de 1927, Domingo de Ramos, en todas las iglesias de Alemania se leyó la encíclica del Papa 
Pío XI Mit Brennender Sorge (Con ardiente preocupación). Es la más dura crítica que la Santa Sede haya 
expresado  jamás respecto a un régimen político. A la distancia de setenta años, es todavía profético el pasaje 
en el que explica que la separación de la fe y la moral llevan a la decadencia y la guerra. Tras la Primera Guerra 
Mundial, la Santa Sede realizó esfuerzos para realizar un concordato con Alemania, pero todos los intentos 
fracasaron. Sin embargo, el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler tomó el poder, y ya en abril ofreció por iniciativa 
suya un Concordato a la Santa Sede, cuyas cláusulas eran muy favorables a la Iglesia. No obstante, en la Curia 
Romana todos sabían que Hitler no observaría ni respetaría el concordato. El Cardenal Eugenio Pacelli, (futuro 
Papa Pío XII), entonces Secretario de Estado, aseguró que Hitler no respetaría el concordato, pero era posible 
no violase todas las cláusulas a la vez. A pesar de las protestas oficiales de la Santa Sede, los atropellos nazis 
se hicieron cada vez más incesantes en la educación, en la prensa, con la prisión de sacerdotes, etc., hasta el 
punto de que en 1936 la Conferencia Episcopal Alemana pidió una intervención pública. La encíclica afirmaba 
que el jefe nazi era pérfido, no fiable, peligroso, alguien  
que quería sustituir a Dios. La Agencia noticiosa “Zenit”  ha 
entrevistado al respecto al jesuita Peter Gumpel, cuyo 
conocimiento histórico de las relaciones entre Alemania y la 
Santa Sede es decisivo. El P. Gumpel, subraya que Hitler 
consideraba a Pacelli su enemigo número uno y temía su 
poder moral. Igualmente aseguró que los documentos de 
archivo de la antigua Alemania del Este sostienen que Pacelli 
era el peor enemigo de los nazis y que quien montó la 
campaña de calumnias contra Pío XII fue la Unión Soviética. 

Las estructuras justas son, como he 
dicho, una condición indispensable 
para una sociedad justa, pero no nacen 
ni funcionan sin un consenso moral de 
la sociedad sobre los valores 
fundamentales. 

 
(Aparecida, Benedicto XVI) 

 
 


