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Ciencia Y Medicina - EUROPA/BÉLGICA - LA COMISIÓN DE LAS
CONFERENCIAS EPISCOPALES DE LA COMUNIDAD EUROPEA: EN LA
BÚSQUEDA DE CÉLULAS ESTAMINALES HUMANAS EMBRIONARIAS “LA
CIENCIA NO ESTÁ EN CONTRA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE”
Roma (Agencia Fides) - “El rechazo del uso de los embriones humanos y de las células estaminales embrionarias
por razones de orden moral y antropológicas no quiere ser un ataque a la investigación científica, pero quiere
asegurar que la ciencia no vaya en contra de los derechos del hombre”. Ha declarado el Secretario General de la
COMECE (Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea) Mons. Noel Treanor en la
presentación de las directivas de la investigación sobre células estaminales embrionarias, presentadas por la
Comisión Europea, en cuanto qué aumentarían los ya numerosos problemas de orden moral referentes a este
delicado y cada vez más actual argumento, ya que implica la destrucción del embrión humano. Por este motivo
no está permitido en muchos países miembros de la Unión Europea. “Esperamos que los progresos científicos
traigan pronto nuevas terapias disponibles para curar enfermedades de momento incurables – continua el
Secretario -. Por ejemplo, están en curso estudios prometedores sobre células estaminales adultas con un alto
potencial terapéutico y que necesitarían de fondos de la Unión Europea. A la vez, no está todavía claro si la
investigación sobre células estaminales humanas embrionarias conseguiría terapias eficaces. Es fundamental
recordar que la vida humana tiene un valor intrínseco y absoluto en cualquier fase de desarrollo y no debe ser
nunca utilizada como “materia bruta”. El fin no justifica los medios, concluye Mons. Treanor, en la esperanza de
que el Consejo de ministros decida no utilizar los fondos comunes de la Unión Europea para este tipo de
investigación. (AP) (Agencia Fides14/7/2003 Líneas: 24 Palabras: 283)
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