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Femando Monge: PERSONA HUMANA Y PROCREACION 
ARTIFICIAL (*) 

Sobre el tema de la procreación artificial se están publican
do en estos momentos una pléyade de libros de desigual calidad 
y orientación. Sí podemos decir que, en el ámbito de la rdlexión 
filosófica, moral o estrictamente científica, la postura católica tie
ne una presencia suficiente y de gran calidad, otra cosa bien clis
tinta ocurre en el campo de la clivulgación científica y sobre todo 
en las informaciones de los meclios de comunicación. En estos 
campos, de gran imporrancia en la formación de la mentalidad 
de las gentes, rige un raclical cientifismo y una postura favora
ble a la aplicación sin límites de las nuevas técnicas de repro
ducción humana asistida.· 

El libro que comentamos trata de llenar un vacío indudable, 
o como bien clice Gonzalo Herranz en la introducción del mis
mo, pretende oír la otra campana. Su autor, perioclista especiali
zado en temas de bioética, procura plantear el estado de la cues
tión desde un punto de vista católico, mecliante un estilo senci
llo y clivulgativo pero riguroso. 

No se encuentran en el libro aportaciones originales sobre 
temas de bioética · y específicamente sobre temas de procreación 
artificial; tampoco es esta la intención del autor, pero, sin embar
go, hay referencias a documentos y declaraciones clifíciles de con
sultar y de indudable utilidad. 

El libro comienza con un amplio resumen de la Declaración 
de la Congregación para la doctrina de la fe, denominada Ins
trucd6n sobre el respeto de la vida humana naciente y la digni
dad de la procreaci6n, que es justamente considerada como la 
pieza clave del Magisterio sobre el tema que tratamos, aunque 
el autor declica especial cuidado a relacionar esta postura con· las 
anteriores manifestaciones del Magisterio. A continuación, Fer
nando Monge recoge diversos comentarios sobre la· Instrucción y 
sobre las cuestiones que se plantearon tras su publicación, co
mentarios que en diversos medios realizaron personas tan auto
rizadas como Thomas Molnar, cardenal Razzinger, Jérome U 

jeui:te, Gonzalo Herranz, Cario Caffarra, Elio Sgreccia o Angel 
Rodríguez. Esta recopilación tiene especial cuidado en responder 
a las objeciones que desde los medios de comunicación, general
mente en manos radicales, se han formulado al documento; res-

(*) Ediciones Palabra, Madrid, 1988. 
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pecto a los autores escogidos y a la claridad de las respuestas no 
hay nada que objetar;. no cabe decir Jo mismo respecto al hecho 
de que el autor no cita con precisi6n las fuentes de donde ha 
recogido estas declataciones, lo que indudablemente dificulta · la 
consulta y ampliaci6n de las mismas. 

En la segunda parte del libro se procura hacer. una e:xplici0 

ci6n realista de lo que es la FIVET, sus costes, resultados y so, 
bre todo su sangriento proceso de desarrollo. El capítulo incide 
especialmente en dos aspectos fundamentales, como son: en ·pri: 
mer lugar, la explicación de la oposición de la doctrina cat6lica 
a la FIVET ·y fecundación artificial ( en sentido estricto) homó
loga, es decir, entre dos personas unidas en matrimonio. Opo
sición que se mantiene incluso en el caso de que en la FIVET 
se pudiese eliminar la pérdida de embriones; en segundo lugar, 
Fernando Monge pone un loable empeño en desenmascarar los 
aspectos mercantiles ligados a estas prácticas, especialmente vi
sibles en el caso de las denomÍnlldas popularmente «madres de. 
alquiler». Aspectos estos que, como ocurre en el caso de la in
terrupción voluntaria del embarazo, han sido enmascarados por 
lps defensores de estas prácticas que intentan presentarse como 
benefactores, movidos por el único deseo de aliviar el sufrimiento 
humano. 

La tercera parte del libro está especialmente dedicada a ju$
tificar la personalidad de la vida humana naciente. Esta labor se 
realiza a partir de la crítica de la recomendación 1.046 del Con
sejo de Europa. Los puntos fundamentales de su argumentaci6n 
crítica son: l.º) con la fecundación del óvulo comienza una nue
va vida humana; 2.') esta vida es individual y personal; 3.º) es, 
tablecer la fecha de los catorce días para dar valor personal al 
embrión humano es algo completamente arbitrario, tanto desde 
el punto de vista biológico .como desde el racional. El libro in
cluye, finalmente, un glosario sobre la procreación artificial y una 
interesante bibliografía. 

Las virtudes de la obra son fundamentalmente su claridad y 
su escrupuloso respeto por el Magisterio de la Iglesia, lejos de 
cualquier tipo de aventura intelectual; entre las objeciones o; 
quizás mejor dicho, sugerencias para su mejora, nos atreveríamos 
a formular las siguientes: en primer lugar, quizás fuera conve
niente sustituir el amplio resumen de la Instrucción Donum vitae 
por el texto completo de la misma Instrucción; en segundo lu
gar, se debería incluir la cita completa de las fuentes de donde 
se. han obtenido las diversas declaraciones que completan el ca
pítulo primero; en tercer lugar, quizás seríá preferible obviar el 
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tema de la animación, pues es un tema especialmente complejo 
que al incluirse en un libro de divulgación puede dar lugar a sim· 
plificaciones inadecuadas. Finalmente, un comentario de tipo me
nor: Femando Monge no resiste la tentación de incluir un largo 
texto de la novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley, espe
cialmente premonitoria de lo que puede suceder en estos cam
pos, pero creo que lo mismo que el autor critica el uso por parte 
de los abortistas de algún texto de Santo Tomás, es peligroso 
buscar apoyos en un autor cuyo furibundo anticristianismo queda 
sobradamente demostrada, entre otras, en su novela utopista La 

isla, en la que incluye numerosos discursos llenos de tópicos 
contra San Pablo, tan caros a los autores de la contracultura. 

JosÉ MIGUEL SERRANO 

José María Sanjuán Gil: LOS REQUETES RIOJANOS EN 
LA GUERRA DE ESP~A (1) 

Voy a tratar de situar este libro que acaba de editar el co
ronel-auditor del Ejército don José María Sanjuán Gil en el mapa 
de la literatura sobre la Guerra de Liberación, de 1936. Despe
jemos esta tarea informando -que es -una ~scelánea con noticias 
inéditas y otras transcritas de libros agotados -valiosas teedi
ciones parciales, únicas posibles- acerca del carlismo en gene
ral y en La Rioja desde su comienzo, durante la Segunda Repú
blica y luego, ya en el centro del libro, en el Alzamiento del 18 
de julio y en la Cruzada. En ésta, los requetés riojanos formaron 
principalmente el Tercio de Nuestra Señora de Valvanera y tain

bién unidades pequeñas y dispares menos conocidas; la historia 
militar de todas estas fuerzas, que ha tenido pocos cultivadores, 
es uno de los componentes originales del libro, con relatos inédi
tos extensos. 

Otra aportación original son las narraciones humanas y anec
dóticas tomadas del natural por un testigo inmediato, un com
batiente de primera línea, incansable, el autor. 

Aun hay que señalar otro rasgo más, útil para diferenciar este 
libro en el océano de los de nuestra guerra: es el don· emocional 
con que ha sabido impregnar nuestro amigo sus escritos; esto es 

(1) Prólogo de Javier Nagore Ya=, Madrid, 1988, edici6n del autor; 
rústica, 4.0

, 2~1 p'ágs., dos ct?QUÍS, fotografías~ 1.000 pesetas. Pedidos a 
Fundación Stella, calle Ayala, 21, l.º derecha, Madrid. 
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