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El problema de la síntesis. de la vida
Conversaciones de Poblet. 1959
En septiembre de 1959, el monasterio de Poblet (Tarragona)
fué sede de las Primeras Conversaciones de Intelectuales, organizadas por la Asociación Menéndez Pelayo. Profesores y especialistas, representantes de todas las ramas del saber, discutieron
ampliamente, en un ambiente propicio al diálogo, el problema de
la Síntesis artificial de la vida. Tanto por los participantes como
por el tema escogido, el método seguido y las conclusiones logradas, los resultados superaron las más halagüeñas esperanzas.
Pasó poco tiempo. Se notó en seguida que estas Primeras Conversaciones habían alcanzado una resonancia e iban adquiriendo
una repercusión que ni se pretendieron ni se sospecharon en un
principio. Los que de algún modo habían tomado parte en ellas,
fueron publicando crónicas, más breves de lo que muchos deseaban.
Ya desde comienzos del curso, en octubre, pero, sobre todo, a raíz
de las conclusiones que publiqué después, fuí recibiendo de toda
España y del extranjero tantas muestras de interés y tan repetidas
peticiones de informes, que me obligaron a seguir cuidadosamente
los trabajos que iban apareciendo sobre este tema. Ante la impo-sibilidad de atender cumplidamente muchos deseos personales, se
hace ahora necesario reunir en una lista las publicaciones que
hasta hoy se poseen sobre estas Primeras Conversaciones, sobre sus
temas o sus resultados.
Prescindiendo de las noticias, más o menos amplias, que difundió la prensa nacional desde mediados de septiembre, las publicaciones hasta ahora aparecidas son las siguientes.

* * *
l. F. SALVÁ MrQUEL, Reuniones de Intelectuales en Poblet. La
síntesis biológica. Puede ser lograda en el plazo de dos años, Re,;.
vista núm. 389, Barcelona, 26 de septiembre, 8 (1959) 14. Es una
crónica .breve, pero substancialmente completa.
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2. J. Rom GmoNELLA, Poblet, para el estudio y la meditación.
El origen de la vida, tema de las conversaciones intelectuales. El
histórico monasterio tarraconense, centro vivo de la cultura actual,
«El Español», núm. 569, Madrid, 25-31 de octubre, II época (1959)
50-54. Sugestiva introducción sobre los valores históricos y artísticos de Poblet. Amplia información sobre las Conversaciones.
Fotografías del monasterio.

3. F. REVILLA, J.°• Conversaciones de Intelectuales de Poblet,
«Arbon>, núm. 167, Madrid, noviembre, 44 (1959) 100-106. Crónica
y resumen de las sesiones.
4. F. SALVÁ MIQUEL, Primeras Conversaciones de Intelectuales
de Poblet, «Punta Europa», núm. 47, Madrid, noviembre, 4 (1959)
96-104. Descripción y crónica de las Conversaciones, con valoración
personal. Más extensa y completa que la del núm. 1 de este catálogo. Se da más amplitud a los temas de ciencias naturales.
5. F. PoNz, ¿Síntesis de lo vivo?, «Diagonal», núm. 2, Barcelona,
noviembre-diciembre, .1 (1959) 3. Exposición del problema con puntos de vista personales.
6. SEMPRONIO, «Vida, sí ... » «Vida, no ... » El bioquímico Villar
Palasí deshoja la margarita del virus del tabaco, «Destino», número 1171, Barcelona, 16 de enero, 24 (1960) 20. El conocido periodista barcelonés SEMPRONIO interroga para el gran público de «Destino» a don Vicente Villar Palasí sobre el tema de las Primeras
Conversaciones de Poblet.
7. a) S. BARTINA, La síntesis de la vida y sus problemas. Primeras Conversaciones de Intelectuales. Poblet, septiembre de 1959,
«Estudios Eclesiásticos», núm. 132, Madrid, enero-marzo, 34 (1960)
89-96. Crónica, resumen de las ponencias y 22 conclusiones científicas a modo de afirmaciones o enunciados.
b) S. BARTINA, La síntesis de la vida y sus problemas (Madrid
1960) 8. Es una tirada aparte del precedente artículo [núm. 7, a)l,
con alguna ligera variante y la inserción de la bibliografía, aparecida hasta el momento de la publicación.
8. J. Rom GrnoNELLA, Conversaciones de Poblet, «Pensamiento», núm. 61, Madrid, enero-marzo, 16 (1960) 134-136. Sección de
Crónica. Resumen de las ponencias.
9. V. VILLAR PALASÍ, Los ácidos nucleicos y los mecanismos de
la vida, «Arbon>, núm. 170, Madrid, enero, 45 (1960) 190-211. Este
artículo contiene interesantes consideraciones científicas, relacionadas con algunos puntos de los que se trataron en las Conversaciones.
10. ASOCIACIÓN MENÉNDEZ PELAYO, I.ª' Conversaciones de Intelectuales de Poblet, circular núm. 8, enero 1960, sin paginación [2-J.
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En este número del boletín de la Asociación se da cuenta de las
Conversaciones en una breve crónica.
11. F. REVILLA, La síntesis biológica ante la ciencia, la filosofía
y la revelación. I.ª' Conversaciones de Intelectuales de Poblet, «Razón y Fe», núm. 745, Madrid, febrero, tomo 161 (1960) 165-172. El
secretariado de la Asociación Menéndez Pelayo, de la sección de
Cataluña y Baleares, ofrece en este artículo un resumen de las
P?nencias, con breve introducción y conclusión.
12. a) Conferencias. El P. Sebastián Bartina, S. J., en la Hermandad de San Cosme y San Damián, «La Vanguardia Española»,
año 76, núm. 29165, Barcelona, sábado 12 de marzo de 1960, p. 29.
Resumen de una conferencia en que se consideró la bioquímica, la
genética, el conocimiento de los virus y la paleontología en relación con la síntesis de la vida en el laboratorio.
b) Conferencias. El P. Sebastián Bartina, S. I., en la Hermandad de San Cosme y San Damián, «La Vanguardia Española»,
año 76, núm. 29.174, Barcelona, miércoles 23 de marzo de 1960,
pág. 21. La filosofía, la Sagrada Escritura y la teología ante la
síntesis artificial de la vida.

13. J. RoIG GrnoNELLA, La «inmanencia teleológica» del viviente y la hipótesis de una síntesis vital de laboratorio, «Espíritu»,
núm. 34, Barcelona, abril-junio, 9 (1960) 53-65. Este artículo es un
extenso resumen de la ponencia, leída por el autor en las Primeras
Conversaciones de Intelectuales de Poblet, el 12 de septiembre
de 1959.
14. S. BARTINA, La síntesis de la vida y sus problemas. Primeras Conversaciones de Intelectuales. Poblet, septiembre de 1959,
«Hechos y Dichos», núm. 293, año 26, Zaragoza, abril, tomo 36
(1960) 251-256. Este artículo es una reproducción, algo reducida,
de la publicación que figura en esta lista bajo el número 7.
15. A. PREVOSTI, ¿Producción de la vida en el laboratorio? La
síntesis de los ácidos nucleicos y su importancia en biología, «Apostolado Sacerdotal», núm. 194, Barcelona, marzo-abril, 17 (1960)
2-5 (50-531. Habla de la naturaleza e importancia de los ácidos
nucleicos para la estabilidad del viviente y de la especie. Ultimas
constitutivos de los virus. Su división y reintegración. Intento de
sintetizarlos. Esta reintegración o síntesis está muy lejos de la
«síntesis de la vida».
16. J. CAPMANY, ¿Producción de vida en el laboratorio? Problemas teológicos sobre el origen de la vida, «Apostolado Sacerdotal»,
núm. 194, Barcelona, marzo- abril, 17 (1960) 6-11 (54-591. En este
artículo se desarrolla la parte bíblica y teológica de la cuestión,
sobre todo bajo el punto de vista apologético y pastoral.
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Esta lista bibliográfica no queda cerrada. Ya se anuncian nuevos estudios e informaciones. Si su número y las circunstancias lo
consienten, vendrán más adelante a completar este catálogo abierto.
Se ha manifestado, además, el propósito de publicar las Actas
de esas Primeras Conversaciones de Intelectuales de Poblet. Se
pretende recoger en ellas tanto las ponencias científicas como las
discusiones subsiguientes. Deseamos vivamente que este plan llegue a ser pronto una realidad. Si así fuera, daríamos oportunamente razón de la obra.
Finalmente, se prevé para dentro de poco la convocación de
las Segundas Conversaciones de Intelectual~s. que han de reunirse en Poblet a mediados de septiembre del presente año. Se considera la posibilidad de ampliarlas, añadiendo al tema científico
central la discusión de puntos que afectan vivamente la problemática del mundo actual.
SEBASTIÁN BARTINA,

s.

I.

Facultad de Teología.,
San Cugat del Va.llés (Ba.rce!ona)

