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ASIA/COREA DEL SUR - “No a la clonación de embriones humanos”:
protesta de la Iglesia coreana y de otras asociaciones contra los
experimentos de un grupo de científicos coreanos
Seúl (Agencia Fides) - Fuertes protestas manifestaciones en la calle, condena de comportamiento éticamente
incorrecto e irresponsable: son las reacciones de la Iglesia coreana y de numerosas asociaciones del mundo
católico y otros, después de la noticia, recientemente publicada, de que un grupo de científicos coreanos, dirigidos
por el Prof. Hwang Woo-suk, de la Universidad Nacional de Seúl, ha realizado la clonación de embriones
humanos.
La comisión de la Conferencia Episcopal que se ocupa de Bioética, presidida por Mons. Francis Xavier Ahn
Myong-ok, ha sido quien ha levantado la voz. Y ha dicho a Fides: “Es realmente desagradable que la gente
considere la clonación como una simple adquisición científica, sin pensar en un posible mal uso del resultado y
en la violación de la vida humana. Es una desilusión que el gobierno, que debería estar en primera línea en la
defensa de la vida humana, apoye esta investigación”.
El P. Paul Lee Chang Young, Vicesecretario General de la Conferencia Episcopal ha escrito en el semanal
Catholic Weekly: “Han realizado un acto que no deberían haberse producido. Ciencia y tecnología, que deben
servir al bien de la humanidad, se están reduciendo a un medio de comercialización para obtener beneficios”.
El P. Le ha pedido a todos los juristas, investigadores y científicos católicos que trabajan en el campo de la
biotecnología y a los profesionales de los medios de comunicación, que sigan las enseñanzas de la doctrina social
de la Iglesia en su conciencia y que tomen decisiones responsables y respetuosas de la ética cristiana
especialmente en materia relacionada con el respeto y la defensa de la vida.
Kim Myong hee, Director del movimiento católico de Seúl “Un solo cuerpo, una sola mente” ha dicho a Fides
que “el acto de la clonación no es solo éticamente incorrecto e inmoral sino que ofrece la posibilidad de
comercializar el cuerpo de un mujer”.
Otra asociación no católica de nombre “Solidaridad del Pueblo y Democracia Participativa” ha publicado un
comunicado que afirma: “Lo investigadores han continuado con el proyecto ignorando cuestiones éticas. Este
comportamiento es irresponsable”.
Recientemente ha sido aprobado por el Parlamento en Corea un documento legislativo sobre cuestiones de
bioética y entrará en vigor en enero del 2005. La Iglesia católica, a la luz de las nuevas situaciones, pide que sea
revisado de nuevo. (PA) (Agencia Fides 24/2/2004 Líneas: 37 Palabras: 409)
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