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¿POR QUE SE INVOLUCRA LA IGLESIA EN EL DEBATE BIOETICO?
En primer lugar hay que decir que la Iglesia celebra todo progreso científico. Por ejemplo,
la Iglesia ha celebrado el que se haya descubierto el genoma humano. Hay personas que
tienen la concepción de que lo científico va en detrimento de la concepción religiosa, y
eso es absurdo. Cuando el Señor manda al hombre a “dominar la tierra”, es un mandato
de conocimiento de la creación. Cuanto más se conoce de la naturaleza más consciente
se es de lo que no se conoce de ella. Cuanto más se conoce de la creación más
conscientes se es de la grandeza de su orden, y de que es absurdo pensar que ese orden
es una mera casualidad.
Ahora bien, los avances científicos tienen que ser puestos al servicio del hombre. Una
ciencia sin conciencia es la tumba del hombre, agresora para nosotros. Hace que
perdamos esa centralidad que el hombre tiene en la creación. Cuando hacemos de la
ciencia el centro, la ambición del hombre se coloca en el centro, y ocurre entonces que
uno tiene ser el primero en descubrir, en innovar, para pasar a la historia como una
celebridad, y para ello se traspasan todas las barreras morales. Entonces el final no es el
bien del hombre sino la ambición, el poder, u otros intereses que no están al servicio del
hombre.
Hoy día, en esta mentalidad nuestra practicista, si se quiere justificar algo ante la opinión
pública se establece cuál es su utilidad. Ese argumento de utilidad da patente de corso
para hacer lo que sea.
Para que algo un avance científico sea verdaderamente humano tiene que ser un bien
para todos, tiene que estar al servicio del bien común, no puede ser un bien de unos en
detrimento de otros, tiene que promover la dignidad de toda persona humana en
cualquier circunstancia.
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