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VATICANO - LA DIGNIDAD DE LA PROCREACIÓN HUMANA Y LAS
TECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS. ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS Y
ÉTICOS”: FIJADO EL TEMA DE LA X ASAMBLEA ANUAL DE LA ACADEMIA
PONTIFICIA PARA LA VIDA
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – La próxima Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida
que tendrá lugar del 19 al 22 de febrero del 2004, en el Aula Nueva del Sínodo en el Vaticano, tendrá un valor
particular: se celebrará de hecho el décimo aniversario de su institución por parte de Juan Pablo II. En el reciente
encuentro del Consejo Directivo se ha establecido articular el programa en dos partes. La primera parte estará
constituida por un momento conmemorativo para recordar y resumir el copioso trabajo desarrollado en estos
diez años de intensa actividad al servicio de la cultura de la vida. La segunda parte, como todos los años, estará
dedicada a la profundización en el estudio de un tema de bioética muy actual y comprometido: “La dignidad de
la procreación humana y las tecnologías reproductivas. Aspectos antropológicos y éticos”. La Academia Pontifica
para la Vida fue constituida por Juan Pablo II el 11 de febrero de 1994 con el Motu Propio “Vitae Mysterium”.
Tiene como objetivo el estudio, la información y la formación acerca de los problemas principales de
biomedicina y de derechos, relativos a la promoción y a la defensa de la vida, sobre todo en la relación directa
que tienen con la moral cristiana y las directivas del Magisterio de la Iglesia Católica. El programa detallado de
los trabajos de la X Asamblea serán publicados apenas estén disponibles. (AP) (Agencia Fides 15/7/2003
Líneas: 21 Palabras: 263)
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