
ASAMBLEA GENERAL ACADEMIA PONTIFICIA PARA LA VIDA 

 

Nos reunimos hoy en esta tercera Asamblea General, en cumplimiento del  

encargo hecho por S.S. el Papa Juan Pablo II a la Pontificia Academia Per la 

Vita en el motu proprio con que la  instituyó, "Mysterium vitae", al fijarle "... il 

compito di "studiare, informare e formare circa i principali problemi di 

biomedicina e di diritto  relativi alla promozione e alla difesa della vita" 

 

Damos gracias a Dios que ha bendecido el esfuerzo hasta ahora realizado, y en 

nombre de todos nosotros expreso mi viva gratitud al Santo Padre quien  ha 

apoyado del modo más decidido nuestra acción, disponiendo soluciones para 

los problemas que surgían cuando dábamos los primeros pasos y que,  además 

ha velado para que contáramos con el indispensable sostén material, lo  que se 

hace evidente ahora en el funcionamiento de   la Academia y en el incremento 

del patrimonio de la  Fundación Vitae Mysterium así como en la entrega de los 

excelentes locales en la Via della Conciliazione n3., 4º piano, lo que significa un 

paso de gran importancia en la ordenación de un trabajo eficiente. Agradecemos 

también profundamente las muestras reiteradas de buena voluntad y la 

constante comprensión que hemos recibido de S.E. Mons. Re 

 

Dedico un recuerdo muy afectuoso a S.E. el Cardenal Fiorenzo Angelini quien 

dejó la Presidencia del Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, y 

quien fue un artífice principal en la instalación de la Academia. Su amistad y 

constante ayuda comprometen nuestra gratitud. 

 

(Saludo de modo muy especial a S.E. el cardenal Fiorenzo Angelini quien dejó la 

Presidencia del Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios. El Cardenal 
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fue un artífice principal en la instalación de la Academia. Junto al eminente y 

recordado profesor Lejeune su primer Presidente, él dio forma al deseo de Su 

Santidad, y creó un camino para que los intelectuales y científicos pudieran 

colaborar desde el corazón de la Iglesia y por medio de su específica 

contribución a la construcción del "pueblo de la vida", en la feliz expresión de la 

Encíclica Evangelium Vitae) 

 

Quiero asegurar a su sucesor   S.E.R. Mons. Javier Lozano la colaboración de la 

Academia con el Dicasterio al cual se halla  por estatutos "...strettamente 

collegata..."  

 

Me hago un deber de agradecer a cuantos han contribuido al fortalecimiento 

material de la Academia y de la Fundación "Vitae Mysterium": La Fundación 

Paolo VI y S.E. Mons. Macchi, el istituto per le opere di religione IOR, los 

Caballeros de Colón, el profesor Virgilio Gagliardi, la Banca Fideuram de Milano 

y el avvocato Hans Reis de Berlin. 

 

Les agradezco a los miembros del Consejo Directivo de la Academia y a los del  

Consejo   de la Fundación Vitae Mysterium su dedicación 

 

Una mención muy especial merecen los integrantes de la task force sobre el 

embrión humano, que han realizado un trabajo muy necesario para la 

clarificación del pensamiento en un tema de mucha actualidad, y que forma el 

eje principal de esta reunión. 

 

Es natural que la conciencia del misterio se haga más aguda ante aquellas 

prácticas monstruosas con que los hombres quisieran olvidar la condición 
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humana de los débiles e indefensos, que son por lo mismo los predilectos de 

Dios. Por eso es una feliz ocasión esta en que nuestra Academia sesiona 

ocupándose del status del embrión casi en el aniversario mismo de la 

Instrucción Donum Vitae que aportó a esta cuestión una claridad y precisión que 

nunca podríamos agradecer bastante. 

 

***************** 

 

 Me parece útil referirme aunque sea brevemente a la misión de la Academia. 

Ella tiene un rol importante que jugar en la defensa de la vida y de los derechos 

de la persona humana. Así lo señala el Papa en Evangelium Vitae al situar a la 

Academia dentro del conjunto de los esfuerzos que son necesarios para crear 

una verdadera cultura de la vida."(98) In sintesi possiamo dire che la svolta 

culturale qui auspicata esige di tutti il coraggio di assumere un nuovo stile di 

vita......Nella mobilitazione per una nuova cultura della vita nessuno si deve 

sentire escluso: tutti hanno un ruolo importante da svolgere.....Anche gli 

intellettuali possono fare molto per costruire una nuova cultura della vita umana. 

Un compito particolare spetta agli intellettuali cattolici, chiamati a rendersi 

attivamente presenti nelle sedi privilegiate dell'elaborazione culturale, nel mondo 

della scuoila e dell'università, negli ambienti della ricerca scientifica e tecnica , 

nei luoghi della creazione artistica e della riflessione umanistica. Alimentando il 

loro genio e la loro azione alle chiare linfe del Vangelo si devono impegnare a 

servizio di una nuova cultura della vita con la produzione di contributi  seri, 

documentati  e capaci di imporsi per i loro pregi al rispetto e all'interesse di tutti . 

Proprio in questa prospettiva  ho istituito la Pontificia Academia Per la Vita con il 

compito di "studiare, informare e formare circa i principali problemi di 

biomedicina e di diritto , relativi alla promozione e alla difesa della vita, sopratutto 
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nel diretto rapporto che essi hanno con la morale cristiana e le direttive del 

magistero della Chiesa...." 

 

 

El ámbito más propio del trabajo de la Academia está pues en los campos de la 

Biomedicina y del Derecho. 

En esta forma su cometido es mucho más amplio por ejemplo que el de una 

Academia de Medicina en sentido clásico, y la orientación de sus trabajos es 

diferente de la de una Academia de Ciencias como son en la Santa Sede varias  

ilustres corporaciones como la Academia de Ciencias y la Academia de Ciencias 

Sociales.  

Quien dice Medicina y Derecho habla de dos actividades científicas 

directamente ordenadas al bien del hombre, que no tienen sentido como no sea 

el de procurar el bien personal y social. Hay quienes todavía creen que  las 

ciencias en general serían   neutras y estarían comprometidas sólo con la 

formulación de proposiciones verdaderas.  Pero ni la medicina ni el derecho 

rectamente entendidos son neutros frente al bien del hombre y singularmente no 

son neutros frente a su vida y sus derechos: más bien existen para defenderlos 

y promoverlos.  

 

En cuanto a la medicina, ya los escritos hipocráticos recuerdan: "Usaré los 

recursos médicos para las necesidades de los pacientes...en toda casa a la que 

entre me introduciré para bien de los enfermos...". Pero no se trata aquí de una 

benevolencia cualquiera, sino de una que va  dirigida a un hombre disminuido, a 

un enfermo, y ella nos enseña desde la antigüedad pagana que la atención al 

desválido es expresión de una honda fuerza social poderosamente vinculante, 
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que corresponde al lazo altruista y solidario que engendra y mantiene la 

confianza recíproca en la humanidad. 

 

Por eso es que ya Platón advertía que el arte médica no se relaciona con el 

placer sino con el bien.  Como una verdadera semilla del Verbo, ya la Medicina 

pagana consideraba que hasta el más debilitado de los hombres estaba 

confiado a su solícita atención.  Esa es la condición fundamental que nos 

recuerda la Encíclica Evangelium Vitae: "El Dios de la Alianza ha confiado la 

vida de cada hombre a otro hombre hermano suyo, según la ley de la 

reciprocidad del dar y recibir, del don de sí  mismo y de la acogida del 

otro".(n76) 

 

El derecho por su parte es el objeto de la justicia. Tomás de Aquino cita a 

Isidoro:  ius est objectum iustitiae...ius dictum est quod est iustum. El 

derecho es entonces objeto  propio de aquella virtud que permite la feliz 

convivencia humana, y que hace posible una unidad fraternal. Pero en sentido 

cristiano, no se puede disociar el derecho - jus - de la misericordia. Así en un 

documento tan antiguo como los escritos de Giona d'Orleans: "...la giustizia del 

re ...consiste nel diffendere gli stranieri, le vedove e gli orfani...nel non favorire gli 

ingiusti e gli impudichi...nel diffendere le chiese e nel nutrire i poveri con 

elemosine..." 

 

Los enormes avances de la técnica y las ciencias naturales, tienen una 

tendencia a mostrar al mundo como si fuera un material dispuesto para la 

elaboración y la transformación y a desvanecer el sentido de aquellos bienes 

que se les deben en justicia aún - y especialmente - a los más pobres y 

humildes. 
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Sin embargo, cada intento de deshumanizar no consigue otra cosa que hacer 

patente que este sobrepasa infinitamente sus dimensiones biológicas, 

sociológicas o psicológicas, que él está situado más allá de todas esas ciencias, 

porque ellas suponen su existencia y   no podrían sustentarse sin él. El hombre, 

la vida humana es un misterio en el que desembocan todas las disciplinas que 

se acercan a ella, y   sólo desde la conciencia de ese misterio, toma sentido el 

conjunto de fascinantes disciplinas que la estudian.   

 

Por eso dice el Papa, al crear nuestra Academia: "Il mistero della vita, di quella 

umana in particolare, attira in modo crescente l'attenzione degli studiosi""......e 

con la consapevolezza che  nel servizio alla vita...la Chiesa non può non 

incontrarsi con la  scienza......istituisco la Ponificia Academia Per la Vita...." 

 

 

 

Al señalar las disciplinas de la Medicina y el Derecho dejo abierto un amplio 

abanico de ciencias que facilitan nuestro acceso al misterio de la vida y que 

explican el carácter interdisciplinar de la Academia y también su carácter 

internacional motivado por la continua emergencia en todas partes del mundo de 

problemas que cuestionan la dignidad de la vida humana. 

 

**************** 

 

Antes de terminar, dos palabras sobre algunas actividades importantes. 

 



 
7 

En el año pasado el Santo Padre ha nombrado once nuevos miembros que se 

agregan a los cuarenta que habían sido primeramente designados. A los nuevos 

miembros de la Academia les doy una cordial bienvenida y los invito a unirse a 

nuestros trabajos. 

Hemos debido lamentar la muerte del  académico profesor Gyula Gaizler, ilustre 

científico húngaro. 

El Consejo Directivo ha procedido a nombrar de acuerdo a los Estatutos a 36 

miembros correspondientes que por cinco años tendrán la doble misión de 

difundir por el mundo la labor de la Academia y de informar a la propia 

Academia sobre las variadas problemáticas que surgen en torno al problema de 

la defensa de la vida.   

 

La Academia ha "curato" en 1996 las siguientes publicaciones: 

La Causa della Vita. Actas de nuestra segunda Asamblea General 

Comentario interdisciplinar a la Evangelium Vitae "a cura" del Prof Ramón  

Lucas Lucas, editado por BAC, y fruto de la colaboración de 30 especialistas de 

varias universidades. La traducción italiana de esta obra está en curso. 

 

Junto con el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos, 

y el Pontificio Consejo Para la Familia, la Academia ha organizado el simposio 

internacional sobre "Evangelium Vitae e Diritto", del 23 al 25 de Mayo con 

asistencia de 400 especialistas de muchas partes del mundo. La Academia 

"curerà" de acuerdo con los dos Dicasterios la publicación de las Actas que 

estarán disponibles en Febrero de 1997, a cura de la Librería Editrice Vaticana. 

Junto con el Pontificio Consejo Para la Familia, la Academia ha contribuido a 

dos cursos de "aggiornamento" sobre temas de bioética : para los Obispos de 

las Conferencias Episcopales del Africa Occidental en Abidjan, Costa de Marfil 
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en Julio 19-20-21 y para los Obispos del Africa Central en Brazzaville en Julio 

29-30-31. 

 

El Consejo Directivo se ha reunido cuatro veces, siendo la última para preparar 

esta Asamblea General. 

 

**************** 

 

Al hacer esta enumeración de cosas realizadas. no podría callar lo que es sin 

duda uno de los problemas que no hemos sido capaces de resolver. El Santo 

Padre ha mostrado siempre gran interés por el carácter internacional de la 

Academia, y esto exige que seamos capaces de descubrir métodos de trabajo 

académico que nos mantengan en contacto y colaboración no sólo en las 

reuniones como esta, sino en forma continuada. Este discurso de bienvenida no 

es la ocasión para hacer propuestas al respecto; aunque sí para decir que la 

propia constitución de la Academia exige un trabajo interdisciplinar que requiere 

de cada uno de nosotros una dedicación amorosa al cumplimiento del encargo 

del Papa, y que debe manifestarse en la generación de métodos originales de 

trabajo en común. 

 

Con estas palabras, poniendo nuestra confianza en Dios y pidiéndole que 

bendiga nuestros trabajos declaro inaugurada la tercera Asamblea Plenaria de 

la Pontificia Academia Pro Vita. 
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Las cosas hechas. Correspondientes. Contactos con otros cuerpos científicos. 

Identificación de nuevos y grandes problemas: genética, enfermedades 

mentales. 


