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(C-Fam) En lo que habría sido su cumpleaños número 102,
académicos de todo el mundo descendieron a la Polonia natal de
San Juan Pablo II para examinar su legado en los derechos
humanos internacionales. Los oradores se centraron en las
formas en que promovió la vida humana y la familia a nivel
internacional durante sus 26 años de pontificado.
Organizada por la Universidad Cardenal Stefan Wyszyński en
Varsovia y copatrocinada por la Facultad de Derecho Ave María,
con sede en Florida, la conferencia de dos días contó con la
participación de un amplio grupo de profesores, periodistas y
miembros de grupos de defensa de la sociedad civil de
Polonia, Estados Unidos y otros países de Europa y América
Latina.
En su discusión sobre las contribuciones de Juan Pablo II a
los derechos humanos y la ley natural, varios panelistas
mencionaron la histórica Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo celebrada en El Cairo, Egipto. Cuando
comenzaron los preparativos para la conferencia de 1994, quedó
claro que se estaban realizando esfuerzos para crear un
derecho internacional de las personas al aborto. Dirigidos
por el Papa Juan Pablo II, los diplomáticos de la Santa Sede
reunieron una coalición de diferentes regiones y religiones,
gobiernos y miembros de la sociedad civil y bloquearon con

éxito el intento. Más de un cuarto de siglo después, los
intentos de crear un derecho internacional al aborto fracasan
sistemáticamente.
Joan Lewis, Jefa emérita de la Oficina de EWTN en Roma, habló
sobre estar en El Cairo y ser testigo de la experiencia de las
operaciones diplomáticas de la Santa Sede. También compartió
historias personales de su tiempo como periodista en Roma y
encuentros con el mismo Papa.
Aunque querido por su amabilidad y su inmensa habilidad para
comunicarse, el Papa recientemente canonizado fue claro y
directo cuando se trataba de defender a los no nacidos y la
institución de la familia como la base de la sociedad. Cuando
se acercaba la conferencia de El Cairo, Juan Pablo II envió
una carta a su Secretaria General, Nafis Sadik, entonces
directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA).
Dijo: “El aborto, que destruye la vida humana existente, es un
mal atroz”, escribió, sin embargo, “hay una tendencia a
promover un derecho internacionalmente reconocido para acceder
al aborto bajo petición, sin ninguna restricción, sin tener en
cuenta la derechos de los no nacidos…”
También expresó su preocupación porque en los borradores del
documento final “se ignora el matrimonio, como si fuera algo
del pasado” y “la visión de la sexualidad que inspira el
documento es individualista”.
Los panelistas en Varsovia hablaron sobre el estado actual del
debate sobre la defensa de la vida en todas las etapas, tanto
a nivel internacional como dentro de los países, incluida la
próxima decisión de la Corte Suprema de EE. UU. que podría
anular Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey. , las
decisiones que hicieron del aborto la ley del país durante
media década. Polonia también se ha visto sometida a una mayor
presión para permitir el aborto, ya que da la bienvenida a una

ola de refugiados de Ucrania tras la invasión rusa.
Además de los académicos que discutieron las ideas de Juan
Pablo II para llevar la tradición de la ley natural a un mundo
que se seculariza rápidamente, la conferencia también contó
con varios representantes de la Iglesia Católica, incluido el
cardenal Kazimierz Nycz de Varsovia, el cardenal holandés
Willem Eijk y el arzobispo letón Zbigņevs Stankēvičs.

