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Lo dijo recientemente en Barcelona, en
vísperas de recibir el XIX Premio Interna-
cional Cataluña que otorga la Generalitat, y lo
pone por escrito así en su último libro, «La
Creación: Ahora ha comenzado un sexto
cataclismo, pero éste es resultado de la acti-
vidad humana y, aunque no tenga origen en
la violencia cósmica, podría ser tan drástico
como los precedentes». Quien afirma y sus-
cribe el apocalípsis es el célebre biólogo y
entomólogo norteamericano Edward O.
Wilson, de 77 años, padre del concepto de
«biodiversidad».
En rueda de prensa, Wilson alertó que la
actividad del hombre ha desencadenado un
nuevo «cataclismo» medio ambiental de tras-
cendencia equiparable a la colisión meteórica
que a la postre barrió a los dinosaurios de la
Tierra. En concreto, auguró que, de seguir así,
la mitad de la flora y de la fauna de nuestro
planeta podría extinguirse antes de culminar
este siglo.
El que fuera, durante más de cuatro décadas,
profesor de la prestigiosa Universidad de
Harvard, detalló que las principales amenazas
a las que se enfrenta la biodiversidad por
nuestra culpa son: el cambio climático, la
destrucción del hábitat, la introducción de
especies invasoras, la polución, la super-
población y la sobre explotación.
Sólo el calentamiento global del planeta, sos-
tiene Wilson, podría causar la extinción de una
cuarta parte de las especies animales y
vegetales de la Tierra hacia mediados del siglo
XXI, lo que tendría unas consecuencias
nefastas que, sin embargo, pueden ser rever-
sibles si gobiernos y ciudadanos luchan y ponen
los medios. En cualquier caso, Wilson prevé
un futuro nada halagüeño para el planeta,
teniendo en cuenta que el ritmo de extinción
de la biodiversidad es ahora mil veces superior
a la de hace millones de años, cuando no existía
la especie humana.
«No prestamos la suficiente atención a este
tema, cuando es una de las cosas más impor-
tantes de la Tierra», advirtió el científico, quien
recordó que en la Prehistoria el ritmo de
extinción era de una especie por cada millón,
mientras que actualmente es de diez especies
por millón.
Alianza entre religión y ciencia. En su libro
«La Creación», escrito en forma de epístola
dirigida a un pastor bautista de Alabama
(Estados Unidos), Wilson afirma que la ciencia
y la religión no deberían ser poderes
antagónicos ni polarizarse en debates estériles.
Puesto que tenemos motivos tanto espirituales
como medio ambientales para alarmarnos ante
la amenaza de la contaminación y del
calentamiento global. El biólogo propone una
alianza entre ciencia y religión para hacer frente
a estos desafíos.
Edward Wilson es también una referencia en
el estudio de las hormigas. Según dijo ayer,
uno de los aspectos que más le han impactado
de estos animales es que «son unas de las
criaturas más agresivas». «Si tuvieran bombas
nucleares acabarían con el mundo en una
semana. Acabarían incluso con su propia
especie», espetó Wilson, dejándonos a la altura
de las hormigas.

Edward Wilson:
El padre de la
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 Jesús buscaba sin duda la “conversión” de todo el pueblo de Israel. Nadie lo dudaba.
Entonces, ¿por qué perdía el tiempo acogiendo a prostitutas y recaudadores, gente al fin y al cabo
indeseable y pecadora? ¿Por qué se despreocupaba de los que vivían en el marco de la Alianza y se
dedicaba tanto a un pequeño grupo de perdidos y perdidas?
Jesús respondió con varias parábolas. Quería meter en el corazón de todos algo que llevaba muy
dentro. Los “perdidos” le pertenecen a Dios. Él los busca apasionadamente y, cuando los recupera, su
alegría es incontenible. Todos tendríamos que alegrarnos con él.
En una de las parábolas habla de un «pastor insensato» que ha perdido una oveja. Aunque está perdida,
aquella oveja es suya. Por eso, no duda en salir a buscarla, abandonando en “el campo” al resto del
rebaño. Cuando la encuentra, su alegría es indescriptible. «La carga sobre los hombros», en un gesto de
ternura y cariño, y se la lleva a casa. Al llegar, invita a sus amigos a compartir su alegría. Todos le
entenderán: “He encontrado la oveja que se me había perdido”.
La gente no se lo podía creer. ¿No es una locura arriesgar así la suerte de todo el rebaño? ¿Acaso una
oveja vale más que las noventa y nueve? ¿Puede este pastor insensato ser metáfora de Dios? ¿Será
verdad que Dios no rechaza a los «perdidos», sino que los busca apasionadamente? ¿Será cierto que el
Padre no da a nadie por perdido?
La parábola explica muy bien por qué Jesús busca el encuentro con pecadores y prostitutas. Su actuación
con las “ovejas perdidas” de Israel hace pensar. ¿Dónde se mueven hoy los pastores llamados a actuar
como Jesús? ¿Dentro del redil o junto a las ovejas alejadas? ¿Cuántos se dedican a escuchar a los
«perdidos», ofrecerles la amistad de Dios y acompañarlos en su posible retorno al Padre?

Nosotros somos más “sensatos” que Jesús. Para nosotros, lo primero es cuidar y defender a los cristianos.
Luego, gritar desde lejos a toda esa gente perdida que vive al margen de la moral que predicamos. Pero
entonces, ¿cómo podrán creer que Dios no los está condenando desde lejos sino buscando desde cerca?

Evangelio de  Lucas 15: 1-32.

El Dios de los perdidos
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Las palabras de Jesús: Dad a Dios lo que es de Dios
y a César lo que es de César, proclaman desde
entonces claramente, la diferencia entre el orden
civil y el religioso, ya en ese tiempo amalgamados y
confundidos.
Las iglesias cristianas primitivas vivieron siempre
una vida libre e independiente. Eran locales, unidas
unas otras, –única– pero fuertemente unida por los
vínculos espirituales, de doctrina y el anhelo de
mejoramiento en común.

Creemos sinceramente, que la separación sería
altamente beneficiosa para la Iglesia Católica,
porque implicaría para ella el triunfo de la fe sobre
la debilidad que significa el apoyo gubernamental
de turno. No menos importante sería desde el punto
de vista espiritual ya que daría nuevos impulsos a
muchos católicos sabiendo que necesariamente
deberán renovar su compromiso con su Iglesia.
Esta separación tiene su correlato también en el
asegurar la libertad de conciencia. En el estado actual
de cosas, esa libertad asegurada por la Constitución
se ve amenazada por la participación de los
gobiernos quienes creen tener autoridad para
hacerlo en parte por ayudar a sufragar sus gastos.

La libertad de conciencia se verá asegurada cuando
termine toda intervención de la Iglesia en el Estado,
pero mientras el Estado no pretenda intervenir en
los asuntos de las iglesias, cuando la Constitución
no haga distingos religiosos y conceda a todos los
ciudadanos los mismos privilegios y exija los deberes
por igual.

El inicio de un nuevo período de gobierno, debería
encontrar a los bautistas ratificando los principios
que siempre hemos sostenido a lo largo de nuestra
historia y proponiendo un debate y diálogo sobre
estos temas, procurando sean un aporte para que
en el clima de respeto y comprensión que hoy
gozamos entre las distintas comunidades religiosas
podamos ayudar a perfeccionarlas y alcanzar una
igualdad sin discriminaciones de ningún tipo, tal
como lo expresa nuestro preámbulo, bajo la
protección de Dios, fuente de toda razón y justicia.
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