En las Tierras del Corazón
Con el Obispo Pates
“Intermediario en el Diálogo”
A inicios de este año, se invitó al Cardenal Peter K.A. Turkson, Presidente del Consejo
Pontificio para la Justicia y la Paz en Roma, a ser el presentador principal en el Diálogo Bourlag
del Premio Mundial de Alimentación. Este evento se llevó a cabo recientemente del 15 al 17 de
octubre en Des Moines.
Cuando se hizo la invitación, aun no se anunciaban los galardonados de la edición de este año del
Premio Mundial de la Alimentación. El Cardenal aceptó principalmente, sabiendo que el Premio
Mundial de la Alimentación está a la vanguardia al abordar un problema tan significativo como
el hambre en el mundo.
Eventualmente, se dieron a conocer los ganadores del premio – tres científicos prominentes que
han sido clave en el desarrollo de organismos genéticamente modificados, o OGMs. Entre los
ganadores se encuentran individuos que han trabajado en esa industria y que han sido blanco de
criticismo por parte de algunos grupos.
El anuncio de los ganadores del premio agitó varias reacciones, especialmente un grupo local
llamado Ocupemos el Premio Mundial de la Alimentación. Este grupo organizó un programa
que coincidía con las actividades del Premio Mundial de la Alimentación en Des Moines.
Siguiendo el ejemplo del Premio Mundial de la Alimentación, el grupo también invitó al
Cardenal Turkson a que hablara en su reunión.
Para sorpresa de todos, el Cardenal Turkson aceptó ambas invitaciones. Esto era algo inusual ya
que el grupo Ocupemos el Premio Mundial de la Alimentación habían una posición en contra de
los OGMs, así como contra las corporaciones que participan en la agricultura. En lo positivo,
ellos apoyan las granjas familiares y hacen énfasis en los cultivos orgánicos.
El Cardenal Turkson vino a Des Moines a ambos eventos y dio un mensaje consistente a favor de
la Iglesia Católica. La Iglesia, remarcó, apoya los estudios científicos que buscan mejorar la
humanidad. Individuos relacionados con Norman Bourlag han logrado grandes avances en
combatir el hambre y el sufrimiento humano en la faz de la tierra.
Al mismo tiempo, el desarrollo científico debe estar consciente de las implicaciones morales de
sus resultados. La verdad a la que se refirió el Cardenal se basa en que cada acto humano tiene
una naturaleza moral y debe evaluarse bajo esa realidad. Por lo tanto, el criterio para
implementar descubrimientos científicos debe incorporar la prudencia así como el entendimiento
de cómo puede afectar a los diferentes grupos en donde se aplican, especialmente a los pobres en
países en vía de desarrollo. Aunque es legítimo el buscar ganancias económicas, ¿no deben
ajustarse éstas buscando la superación de los pobres y darles una esperanza sostenible?
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El Cardenal hizo énfasis en que había aceptado la invitación de ambos grupos para promover el
diálogo y la inclusión, buscando contribuir al bien común. Conscientemente, se abstuvo de
demonizar a un grupo a costa del otro.
A mí me parece que esta es una posición que se alinea con la visión del Papa Francisco y la
respuesta contemporánea de un discípulo fiel al Señor Jesús. Algunas veces, dos grupos
opuestos se plantan tan firmemente promoviendo sus causas particulares que la verdad que reside
normalmente en diversos puntos de vista, no resulta ser efectiva ni salvadora de vida. Se
desgasta energía en la terca insistencia en una posición individual que, en realidad,
probablemente contiene una verdad a medias.
El personal editorial de The Des Moines Register hizo énfasis en la posición del Cardenal en su
edición del 20 de Octubre:
“Una rosa para el Cardenal Peter K.A. Turkson de Ghana por lograr un delicado
equilibrio entre polos contendientes en el debate sobre alimentos genéticamente
modificados. El Cardenal Turkson, presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la
Paz, estuvo aquí la semana pasada para los eventos del Premio Mundial de Alimentación.
Además de hablar en el Diálogo Bourlag, se reunión con granjeros activistas de Iowa que
se oponen a los organismos genéticamente modificados (OGMs) y a lo que ellos ven
como un crecimiento en el dominio corporativo de la agricultura. Aunque el comparte
algunas preocupaciones de estos activistas, se negó cortésmente a tomar parte en el
debate. “Me niego a demonizar a un grupo,” dijo a los activistas. “Ni un grupo ni el otro.
Prefiero buscar el promover aperturas que nos permitan hablar, negociar y convencer.”
El espíritu de diálogo era precisamente la meta del fallecido Norman Bourlag, quien
lanzó la Revolución Verde y el Premio Mundial de Alimentación.”
Sorprendentemente, al concluir su presentación ante audiencias de cada uno de los eventos, el
Cardenal Turkson recibió ovaciones de pie. Que podamos responder al valor y a los dones de su
Eminencia siendo promotores del antiguo dicho de Aristóteles: “In Medio stat virtus” “En el
centro está la virtud.”

Bendiciones del Día de Acción de Gracias
Les envío mis mejores deseos a todos en la Diócesis de Des Moines para un Feliz Día de Acción
de Gracias lleno de bendiciones.
Como familias y como individuos, reconocemos la constante compañía en nuestras vidas de un
Dios generoso, que renueva sus bendiciones hacia nosotros al llegar cada nuevo día.
Como comunidad diocesana hemos compartido ciertamente la bondad del Señor. En particular
nos llena de gozo la ordenación de tres nuevos sacerdotes así como un creciente cuerpo de ya 20
seminaristas. Por el lado material, agradecemos la generosidad de tantos que han permitido que
la campaña capital “Compartiendo los Dones de Dios” haya sido al momento un gran éxito. Que
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nuestro agradecimiento por los dones de Dios nos inspire a comprometernos en nuestro rol de ser
discípulos misioneros, agentes del Evangelio y la Buena Nueva de nuestros tiempos.
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