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➤ EN HOMENAJE A
FRANCISCO JAVIER. El
navegante navarro Álvaro
de Marichalar ha conclui-
do con éxito la Expedición
Sri Lanka 2006, realizada
con motivo del V centena-
rio del nacimiento de san
Francisco Javier. La Expe-
dición ha consistido en na-
vegar en solitario a lo largo
de toda la costa del sur de

la antigua Ceilán. Antes de
iniciar la travesía, el depor-
tista español visitó la cate-
dral de San Benedicto en la
capital, Colombo, donde
hay una talla de san Fran-
cisco Javier. En recuerdo
de su expedición maríti-
ma, el deportista dejó en la
catedral una bandera de
España y otra de Navarra. 

➤ RESIDENCIAS DE MA-
YORES. El 60% de los
centros residenciales dedi-
cados a mayores está ges-
tionado por instituciones
religiosas, y el 80% están
dirigidos por una mujer.
Así se desprende del estu-
dio titulado Bioética en re-
sidencias. Conflictos éticos
en la atención a las perso-
nas mayores, realizado en-
tre 250 residencias de an-
cianos de todo el país por
investigadores del centro
asistencial San Camilo, de-
dicado a mayores con de-
pendencia y pionero en
España en la creación de
comités de ética en este ti-
po de instituciones.

“Todos los cristianos seremos una sola cosa”

■■■■     ALFONSO TORRES. ROMA

Coincidiendo con la publica-
ción de su primera encíclica,
Deus Caritas est, Benedicto
XVI clausuraba el miércoles
pasado, fiesta de la Conver-
sión de San Pablo, la Semana
de Oración por la Unidad de
los Cristianos. Esa tarde, el
Papa presidió una celebración
litúrgica en la basílica de San
Pablo Extramuros, en la que
participaron representantes
de otras Iglesias y comunida-
des eclesiales.

El Santo Padre asumió
desde el inicio de su ministerio
petrino el compromiso priori-
tario de “trabajar con el máxi-
mo empeño en el restableci-
miento de la unidad plena y
visible de todos los discípulos
de Cristo”. Para ello, afirmó
en su primer mensaje que “no
bastan las manifestaciones de
buenos sentimientos”, sino
“gestos concretos que pene-
tren en los espíritus y sacudan
las conciencias, impulsando a
cada uno a la conversión inte-
rior, que es el fundamento de
todo progreso en el camino
del ecumenismo”. Con este
mismo espíritu, cada año, del
18 al 25 de enero, se celebra la
Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. 

El tema elegido para 2006
es del Evangelio de san Ma-
teo: “Si dos de vosotros se po-
nen de acuerdo en la tierra so-
bre cualquier cosa que quie-
ran pedir, mi Padre que está
en los cielos se lo concederá.

Pues donde hay dos o tres reu-
nidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos”. 

La importancia de rezar
Al comienzo de la semana de
oración, el Santo Padre puso
de relieve que éste era un pe-
ríodo importante “para refle-
xionar sobre el drama de la di-
visión de la comunidad cristia-
na y pedir junto al mismo
Jesús “que todos sean uno pa-
ra que el mundo crea”. 

El Papa afirmó que la ora-
ción por la unión de todos -
que engloba en Jesucristo a
católicos, ortodoxos y protes-
tantes- es “el alma de todo el
movimiento ecuménico”. Sin
embargo, estas oraciones, di-
jo, “no deben ser sólo de peti-
ción”. También hay que dar
gracias al Señor, subrayó, por
la situación a la que se ha llega-
do, “fruto de tanto esfuerzo,
en las relaciones ecuménicas
entre los cristianos, por los
fuertes lazos de solidaridad y
por el crecimiento de la comu-
nión y convergencia entre los
diversos diálogos”.

El Santo Padre señaló que
“si invocamos el don de la uni-
dad con fe, podemos estar se-
guros de que nuestra petición
será escuchada”. En este con-
texto, afirmó que si bien es
cierto que no tenemos por qué
saber el día en que llegará la
unidad, sin embargo “tampo-
co tenemos por qué dudar de
que un día seremos “una sola
cosa” como Jesús y el Padre

están unidos en el Espíritu
Santo”.

Entre las iniciativas que
han tenido lugar en los días
pasados, cabe destacar el en-
cuentro de Benedicto XVI
con una delegación ecuméni-
ca de Finlandia. Su Santidad
alentó a católicos y luteranos
de los países nórdicos a se-
guir estudiando los progre-
sos e implicaciones prácticas
de dicha Declaración y a
examinar las diferencias to-
davía existentes “sobre algu-
nas cuestiones de fe y de vida
eclesial”, manteniendo “un
testimonio ferviente de la
verdad del Evangelio”. 

Importantes avances
En estos nueve meses desde el
inicio de su pontificado, se
han dado pasos significativos
en campo ecuménico. El Papa
se ha encontrado con el nuevo
secretario del Consejo Mun-
dial de Iglesias, el pastor meto-
dista Samuel Kobia, así como
con los representantes de la
Federación luterana, metodis-
ta y reformada. Las comunio-
nes afiliadas al Consejo Meto-
dista Mundial han decidido
asociarse a la Declaración Co-
mún sobre la Justificación. 

Por otra parte, la Comi-
sión mixta de diálogo
entre la Iglesia Cató-
lica y la Ortodoxa
en su conjunto se
ha reactivado tras
cinco años de di-
ficultades. En

su próxima reunión (Belgra-
do, septiembre de 2007) se ha-
blará sobre la comunión y el
ministerio del Obispo de Ro-
ma, que abrirá un debate
esencial entre católicos y orto-
doxos.

El modo en que conciben
los ortodoxos el ministerio pe-
trino sigue siendo uno de los
problemas que atormentan la
unidad de la Iglesia, porque
las otras diferencias, espiritua-
les, litúrgicas, teológicas, for-
man parte de la complementa-
riedad que caracteriza el cami-
no de la Iglesia. 

Por lo que concierne a las
relaciones entre la Iglesia Ca-
tólica y las comunidades ecle-
siales nacidas de la Reforma y
el mundo anglicano, las cues-
tiones teológicas son más
complejas. Por un lado, tienen
que ver con la concepción del
ministerio ordenado y de los
sacramentos y, ya en los últi-
mos decenios, conciernen al
problema de cómo entender
los grandes principios de la

ética cristiana,
un ámbito en
el que las di-

ficultades
son aún

mayores.

Semana del Papa
En la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, Benedicto XVI pide que
se rece porque todos los creyentes en Cristo nos unamos en un solo cuerpo.
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■■■■     JOSÉ MARÍA BALLESTER ESQUIVIAS

Veinte años dura ya la carrera
artística de Roberto Bignoli,
desde que en 1986 lanzó su pri-
mer disco Regina della Pace,
fruto de su amistad con la mís-
tica Maria Siccardi, del que se
vendieron quince mil copias en
los circuitos católicos italianos.
Veinte años dando testimonio
de su fe por medio de un rock
“más dulce y más pop que esos
tipos de rock que tienen reper-
cusiones destructivas en la
mente de los jóvenes. Ante to-
do, soy un cantautor compro-
metido”, según comenta a AL-
BA. 

Cuando habla, se percibe
en su voz una combinación de
apasionamiento, de ideas y de
principios sólidos y claros. Dos
décadas que se han visto coro-
nadas por galardones como los
de la norteamericana United
Catholic Music and Video
Association (UCMVA) en 2001
-mejor artista y mejor canción
del año- y en 2005, mejor can-
ción del año por Là c’è un pos-
to, canción estrella de su último
álbum, entre las que también
hay que destacar Dimmi, mio
Signore, en la que hace pregun-
tas dramáticas a Dios sobre las
catástrofes del mundo actual.
Sin embargo, como es un ser
optimista por naturaleza, en
2001 compuso la canción Paro-
le e amore, donde exterioriza su
estupor ante los grandes testi-
monios de los que son capaces
muchos hombres y mujeres de
nuestro tiempo. En 2003, fue
premiado en su país con el pri-
mer Golden Graal, unos
‘Grammys’ para aquellos que
han promovido el mensaje del
Evangelio a través de la música,
del ensayo, de la televisión y de
la información. Otras cancio-
nes suyas han estampado su
huella, como Ballata per Maria,
que se ha convertido en el mo-
tivo conductor de la emisora
Radio María, o Porta Cristo, de
tipo funky, en el que se anuncia

al Hijo de Dios en los ambien-
tes juveniles marginados. 

Conversión 
Y no por casualidad, ya que
durante mucho tiempo la vida
de Roberto fue todo menos fá-
cil. Nacido el 19 de diciembre
de 1956 en el seno de una fami-
lia humilde, arrastra una mi-
nusvalía desde que tiene un
año, por lo que buena parte de
su infancia transcurrió en hos-
pitales e internados, lejos de los
suyos. Tampoco se puede decir
que su juventud fuera un cami-
no de rosas. Estuvo marcada
por la beat generation y su ideo-
logía de la contestación. Como
muchos otros que cayeron atra-
pados en esas redes, hacia los

dieciocho años no se libró del
infierno de las drogas. “Creía
en ellas como un medio para al-
canzar valores erróneos, los de
la época. Tras la beat genera-
tion, su trayectoria siguió per-
severando en el error, sin ende-
rezar el rumbo. Ahora era el
turno de la militancia de extre-
ma izquierda, de la izquierda

violenta, y muchos saben lo
que eso significaba en la Italia
de finales de los setenta y prin-
cipios de los ochenta. Se alistó
en las filas de Autonomía
Obrera, una organización si-
tuada en la periferia ideológica
de las Brigadas Rojas, aunque
sin formar parte de ellas:
“Nunca llegué al extremo”,
puntualiza. Hasta que un día
de 1983 llegó su particular ca-
mino de Damasco. “Fue un en-
cuentro providencial. Había
dejado la política y quería so-
bresalir como artista. Enton-
ces, unos jóvenes me hablaron
de Jesús. Yo había sido educa-
do en la fe católica, pero la reli-
gión no me interesaba nada.
Fuimos a Bosnia-Herzegovina

El mensaje católico centra la obra del cantautor italiano

Roberto Bignoli, el ‘rockero’ al que
cambió la Virgen de Medjugorje

“Mi ‘rock’ es más
dulce, más pop
que aquel que
tiene unos fines 
destructivos”

El cantautor rockero italiano Roberto Bignoli, durante una de sus actuaciones.

Difundir el mensaje del Evange-
lio a través del rroocckk es posible.
Roberto Bignoli  lleva dos déca-

das haciéndolo. Su vida estaba
desorientada hasta que la Vir-
gen de Medjugorje le dio un gi-

ro radical. Hoy, con su música,
anima a los jóvenes a no dejarse
llevar por los falsos valores.

. SOCIEDAD / LA HISTORIA

G e o r g e
C l o o n e y
asegura que
nunca va a
formar una
familia. Se-
gún su cri-
terio, no es-
tá dispuesto
a arruinarle

la vida a nadie, es decir, a
esos supuestos hijos que
tendrían que convivir con
la fama internacional de su
padre, o con su padre mis-
mo más allá de la fama,
que puede ser aún peor. 

Me cuesta pensar en la
mala imagen que debe de
tener uno de sí mismo para
renunciar a la llamada uni-
versal de la perpetuación.
Porque los hijos -además
de otras consideraciones
que ahora no vienen al ca-
so- son la respuesta natural
a nuestra limitación tem-
poral, ese paso de los años
que también arruinará el
físico de Clooney y un día
dará por concluido su paso
por la vida y las pantallas. 

Desconozco cuál es la
experiencia personal de
Clooney. Si rascásemos en
su pasado, tal vez hallaría-
mos una infancia desgra-
ciada, mas incluso en ese
caso el dolor no es menos-
cabo para la esperanza de
que otros -nuestros conti-
nuadores- crezcan en un
mundo diferente, lejos de
terribles experiencias. Ese
fue el caso de Alex Guin-
nes, que pese a vivir bajo la
tiranía de un padrastro bo-
rracho que pegaba a su
madre, engendró, crió y
educó a un hijo feliz.

El éxito despierta una
suficiencia que, vista con
perspectiva, provoca mez-
cla de risas y lástima. Tal
vez Clooney se vanaglorie
sólo de sus películas.
Guinnes también pudo ha-
cerlo, y aún con mayor mo-
tivo, mas al fulgor de los
oropeles sumó el de un
matrimonio que le trajo se-
renidad, ayudándole a te-
ner los pies bien asentados
en un mundo mendaz co-
mo el de Hollywood. 

www.miguelaranguren.com

De siete en siete

Miguel
Aranguren

CClloooonneeyy  nnoo
qquuiieerree  sseerr  ppaappáá
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y la Virgen de Medjugorje me
cambió la vida. Descubrí un
mundo puro, genuino, sin pre-
tensiones, de gente que se en-
comendaba a esta Virgen. Fue
algo así como la luce dopo il
buio -la luz después de la oscu-
ridad-. A partir de ese momen-
to, decidí ser feliz en la vida.”
Hoy da gracias a Jesús porque
“le hizo comprender que su
época difícil tenía sentido: la

posibilidad de salvarse. Hoy es-
tá casado con Paola Maschio y
es padre de dos hijas, Maria
Stella, de diez años, y Maria
Chiara, de siete. Insiste en que
ambas se llaman María “por
devoción a la Virgen de Medju-
gorje”. Considera la familia co-
mo una gracia de Dios y apro-
vecha para criticar duramente a
José Luis Rodríguez Zapatero
por haber legalizado el ‘matri-
monio’ homosexual. “¿Cómo
se puede hacer semejante bar-
baridad en nombre de la cultu-
ra y de la civilización? ¿Dónde
estaremos dentro de veinte
años si seguimos así?”, se pre-
gunta.

Obviamente, muchos se
extrañan cuando se usa el rock
para difundir los valores cató-

licos. Roberto Bignoli es cons-
ciente de las dificultades que
semejante aventura acarrea,
pero afirma que si se da a la
música un contenido que hu-
ya tanto de la superficialidad
como de lo destructivo, es el
“medio más eficaz para cauti-
var a los jóvenes, no para
granjearse su simpatía o su ad-
miración a toda costa, eso es
una falsedad, sino para dar

testimonio de la fe. Además el
objetivo de mi música es con-
tar mi propia historia, no de-
mostrar que soy un artista que
vale mucho”, añade. Una filo-
sofía que ha acabado calando.
Prueba de ello es que su ál-
bum Se la luna superó los
treinta mil ejemplares vendi-
dos en los años ochenta. Un
auténtico éxito cuando se tra-
ta de un público selecto, no

por su elitismo, sino porque
tiene la valentía artística de
centrarse en una temática de-
nostada por el pensamiento
dominante.

Juan Pablo II
El 16 de octubre de 2004,
Bignoli fue uno de los can-
tantes que actuó ante más de
cuarenta mil personas en la
Gran Gala que se celebró en

la plaza del castillo de Varso-
via para homenajear a Juan
Pablo II. Porque si hay al-
guien sobre quien Roberto
no escatima elogios, es el di-
funto Papa, con quien man-
tuvo varios encuentros. Para
él, Wojtyla era “un hombre
que no pertenecía a este
mundo, que nos enviaron
desde el cielo, fue un signo de
los tiempos. Era indescripti-

ble. Su mirada era sobrenatu-
ral. Por eso, ¡seguid creyendo
en él, no en vano se desgastó
hasta su muerte!”, exclama.
Una súplica que va dirigida a
los principales destinatarios
de su obra: los jóvenes. “Re-
presentan un gran potencial,
llenos de honestidad e inteli-
gencia. Confío en ellos para
que no se dejen seducir por
los falsos valores, por la voz
del engaño capaz de robar y
de arruinar a la juventud”, di-
ce. Considera que la mayoría
de los medios de comunica-
ción “transmiten inquietudes
que provocan un vacío en el
corazón”. De ahí que les diri-
ja un mensaje claro y directo:
“¡Usad la inteligencia para
buscar la verdad!”.

En uno de sus numerosos encuentros con el Papa Juan Pablo II. Recibiendo el galardón Golden Graal en diciembre de 2003.

“Seguid creyendo
en Juan Pablo II.
No en vano
se desgastó
hasta su muerte”

Tuvo relación con
las drogas y llegó
a militar en una
organización de
extrema izquierda

Además de haber
actuado en casi to-
da Italia y de haber
participado en la
Gran Gala de ho-
menaje a Juan Pa-
blo II en Varsovia,
la lista de países en
los que Roberto
Bignoli ha actuado
en conciertos es
abundante: Francia,
Alemania, Suiza,
Polonia, Bulgaria,
España, Malta, Ca-
nadá, Estados Uni-
dos, Argentina y va-
rios de América
central. Actualmen-
te, está preparando
dos largas giras que
le llevarán por Aus-
tralia y Brasil. Sin
embargo, la canción
CChhee  ggllii  èè  ppiiùù  ccaarraa
tiene que ver con la
ex Yugoslavia y se
llama CCoonncciieerrttoo  aa
SSaarraajjeevvoo, capital de
Bosnia-Herzegovi-
na, donde se en-

cuentra la Virgen
de Medjugorje, tan
importante en la
trayectoria vital de
Roberto. Como de-
claraba en una re-
ciente entrevista,
“la escribí durante
un viaje a Bosnia en
tiempos de paz y al-
guien de allí la oyó.
En la época de la
guerra se difundía
en las emisoras

clandestinas. (...)
Más adelante, en el
transcurso de uno
de mis viajes huma-
nitarios, tuve la
oportunidad de en-
contrarme con ni-
ños deportados en
campos de concen-
tración y de escu-
char el testimonio
de mujeres violadas
por sus vecinos,
que creían sus ami-

gos. Sentí tal dolor,
tal rabia, que decidí
seguir cantándola
por todos los otros
Sarajevos que hay
en el mundo, por
toda esa gente que
a menudo tiene que
pagar un precio in-
justo”.

Otro momento
inolvidable para
Roberto fue la visi-
ta a cuatro cárceles
panameñas y el con-
tacto con el dolor
que allí se vive. Al-
go que no le es aje-
no, pues él también
estuvo encarcelado
por consumo de
drogas. Pero añade:
“En comparación,
las cárceles italia-
nas son como hote-
les de cuatro estre-
llas. Era extraordi-
nario ver a aquellos
chicos, porque en el
fondo son mi gen-
te”.

Una persona sensible hacia el sufrimiento

LA HISTORIA / SOCIEDAD .

La portada de su álbum Là c’è un posto.
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■■■■     JUAN CAÑADA. PAMPLONA

La doctora López Moratalla,
catedrática de Bioquímica y
Biología Molecular e investi-
gadora en Tolerancia Inmuni-
taria, de la Universidad de
Navarra, analiza en esta entre-
vista para ALBA las razones
del fraude de la clonación te-
rapéutica. Un negocio solapa-
do en la investigación científi-
ca que no respeta la vida ni la
dignidad humana, y en la falsa
esperanza de la curación de
enfermedades.

-Son muchas las personas
que han oído hablar de la ex-
presión ‘clonación terapéutica’,
pero desconocen el significado
de ésta. ¿En qué consiste y qué
se pretende con la misma?

-En realidad es un término
ambiguo y a la vez falso. Clo-
nar significa producir un indi-
viduo (en este contexto, desa-
rrollo hasta la fase de em-
brión) a partir de la
información genética de una
célula de un paciente, con el
fin de obtener células que
puedan servir para investigar
una enfermedad. Es una uto-
pía pensar que puedan servir
para curar, y una grave res-
ponsabilidad afirmar que pue-
dan necesitarse para curarle
en el futuro. No tiene ningún
sentido terapéutico ni científi-
co, ni es racional intentar cu-
rar un ser humano a costa de
crear otro para que le aporte
sus ‘partes’.

Es evidente que las células
madre embrionarias no sirven
ni para curar ni para investi-
gar. Con la técnica de “trans-
ferencia nuclear” (que tradu-
cen a “clonación terapéutica”)
se pretende dar largas a los in-
tentos de obtener células más
maduras que las embrionarias
y conseguirlas ‘a la carta’ para
comercializarlas y que las pue-
da usar algún científico para
investigar. Y las largas se dan
so capa de que con ellas van a
curar a alguien.

-Recientemente ha sido pu-
blicada una noticia en la que se
informaba de que Miodrag Sto-
jkovic, uno de los investigado-
res más interesados en que se
investigue sobre la clonación
con fines terapéuticos, ha sido
nombrado subdirector del Cen-
tro de Investigación Príncipe
Felipe, de Valencia. ¿Qué valo-
ración hace usted de este nom-
bramiento?

-Miodrag Stojkovic forma
parte del equipo de Allison
Murdoch, de la Universidad
de Newcastle, del Reino Uni-
do, que en agosto de 2005 re-
clamó compartir el éxito del
equipo de Corea del Sur (aho-
ra demostrado un descomunal
fraude), ya que supuestamen-
te habían creado un único
“blastocisto de transferencia
nuclear”, que murió antes de
que pudieran obtener células
madre humanas de tipo em-

brionario. El interés del Go-
bierno en este tipo de nom-
bramientos es obvio: mante-
ner, contra toda evidencia
científica, las promesas de
apoyar la investigación con
embriones para “curar”. La
ley de biomedicina que pre-
tenden aprobar tiene como fin
legalizar tal planteamiento in-
justificado e injustificable.

-Miodrag Stojkovic ha afir-
mado que no entiende a los
científicos que rechazan la ex-
perimentación con embriones
por motivos éticos o religiosos
argumentando que quieren

afirman, debe ser defendido
de la religión; quieren hacer
creer que cualquier plantea-
miento ético que proponga
buscar soluciones que respe-
ten la vida de un ser humano
es un retroceso para el progre-
so científico, que se acompaña
con la indiferencia por el su-
frimiento de los enfermos in-
curables y sus familias.

Mucho dinero en juego
Es comprensible -añade Mo-
ratalla- que el dinero tiente a
algunos, pero las presiones
más fuertes o más generaliza-
das van por otra vía. Este
lobby tiene muy pocos cientí-
ficos detrás y ninguno serio.
Pero está muy bien orquesta-
do: dos de las revistas de más
impacto popular (Nature y
New England Journal of Medi-
cine), en las que cualquier in-
vestigador sueña con publicar,
obligan a declarar que se es
partidario de investigar con
embriones aunque se trabaje
con células de adulto. La posi-
bilidad de publicar en ese ni-
vel hace que muchos investi-
gadores guarden silencio acer-
ca de la verdad de los estudios
de medicina regenerativa. A
nadie le interesa crearse ene-
migos por criticar el falso po-
tencial terapéutico de las célu-
las embrionarias. Por otra
parte, los medios de comuni-
cación hacen ‘noticia’ cual-
quier declaración en esa línea,
y no consideran ‘noticia’ los
enormes avances realizados en
estos años en la medicina re-
generativa real y que se ajusta
a principios éticos.

-Para el trabajo de investi-
gación embrionaria se requiere
de la donación de óvulos por
parte de mujeres en edad fértil.
¿Existe algún tipo de problema
de carácter físico en la donan-
te?

-Sí, claro que existen y la
comunidad científica y médi-
ca está alertada. De hecho,
junto al artículo de los de Co-

proteger una vida. ¿Cuál es su
opinión sobre estas declaracio-
nes?

-La cuestión es obvia; la
agenda del lobby pro investi-
gación con embriones y clona-
ción humana tiene una cita
clave: no permitir que el deba-
te se centre en la discusión
científica de los resultados, si-
no enfrentar a la comunidad
científica y a la sociedad con
un falso problema entre cien-
cia y religión. El lema es claro:
hacer creer a la sociedad que
los defensores de las células
embrionarias tienen motiva-
ciones exclusivamente cientí-
ficas, mientras que los opo-
nentes (o simplemente que
trabajan y conocen la eficacia
curativa probada de las célu-
las del propio enfermo, las lla-
madas ‘células madre de adul-
to’) sólo tienen motivos reli-
giosos. El progreso científico,

“Las células madre embrionarias
no sirven para curar ni para investigar” 

La clonación terapéutica es todo un nego-
cio que promete la curación de enferme-
dades para justificar diversos ataques a la

vida humana. La catedrática Natalia Ló-
pez Moratalla cuenta a ALBA los intere-
ses que subyacen a estas investigaciones,

que liderará, entre otros, el científico ser-
bio Miodrag Stojkovic, del Centro de In-
vestigación Príncipe Felipe, de Valencia.

La catedrática de Biología Natalia López Moratalla desenmascara para ALBA “la gran mentira” de la clonación
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“La nueva ley no tiene ninguna justificación científica”.

La biografía
Nacimiento: Granada,
1946.
Estado civil: soltera.
Formación: doctora en
Ciencias.
Trayectoria: catedrática
de Bioquímica y Biología
Molecular. Investigadora
en Tolerancia Inmunita-
ria. Profesora de Bioquí-
mica de las Facultades de
Ciencias, Medicina y Far-
macia de la Universidad
de Navarra. Asesora de
diferentes organismos pú-
blicos y privados. Ha sido
vicerrectora de la Univer-
sidad de Navarra desde
1983 hasta 1994.

“Al Gobierno le
interesa traer cien-
tíficos que apoyen

la investigación
con embriones ”

“El ‘lobby’ a fa-
vor de la clonación
quiere crear un fal-
so problema entre
ciencia y religión”


