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MUERE EL PRIMER BÚFALO
CLONADO EN EL MUNDO POCO
DESPUÉS DE NACER

Pekín. 21 de nov. El primer búfalo acuá-
tico clonado en el mundo murió en la
región meridional china de Guangxi
pocas horas después de nacer, infor-
mó hoy la prensa oficial. El animal fue
clonado el año pasado a partir de
fibrositos tomados de un feto de tres
meses y trasplantado en diciembre a
una hembra de cuatro años de edad.

Tras 342 días de gestación, los ve-
terinarios aplicaron a la madre una
cesárea y, aunque el becerro nació con
los "órganos perfectamente formados
y la respiración normal", no consiguió
sobrevivir más que unas pocas horas,
explicó el doctor Shi Deshun, respon-
sable del proyecto.

"La muerte se produjo a causa de
un excesivo sangrado durante el corte
del cordón umbilical, a raíz del cual el
líquido amniótico encharcó el sistema
respiratorio y la cría se ahogó", preci-
só Shi. A pesar del repentino falleci-
miento, el zoólogo Luo Yanrong, de la
universidad de Nanning (capital de
Guangxi), subrayó que "la tecnología
ha demostrado su madurez, ya que la
cría nació sana".

Según añadió, al menos otro búfa-
lo clonado a partir de células somáticas
nacerá en marzo del próximo año en la
provincia. Los especialistas chinos han
logrado importantes resultados en la
clonación de animales, especialmente
de especies en peligro de extinción,
como el oso panda gigante, el mono
dorado y el tigre asiático.

En cuanto a la polémica clonación
humana, sobre la cual la ONU renunció
esta semana a lograr una convención
internacional, el Gobierno chino auto-
riza las investigaciones pero solamen-
te aquellas que tienen fines terapéuti-
cos.

CARDENAL POUPARD: INTERÉS
DE LA IGLESIA POR LA
CIENCIA

CIUDAD DEL VATICANO, 8 DE MAR-
ZO DE 2005 (RV). El cardenal Paul
Poupard, presidente del Consejo Pon-
tificio para la cultura, dio ayer una con-
ferencia sobre “Esperanza y angustia:
el interés de la Iglesia por la ciencia”,
durante un congreso sobre el tema
“Ciencia, fe y cultura”, organizado por
su dicasterio y el College Blackfriars
de la Universidad de Oxford, Gran Bre-
taña.

En su discurso, el purpurado fran-
cés explicó que “razón y fe no pueden
contradecirse ya que las dos buscan
comprender la verdad sobre la natura-
leza, la naturaleza humana y Dios, artí-
fice de la creación”. “Hoy –continuó-
las tendencias culturales marcadas por
el relativismo, la indiferencia, el
irracionalismo y la ignorancia siguen
obstaculizando la investigación huma-
na de la verdad. (...) La enseñanza de la
Iglesia según la cual la razón es el cen-
tro de todo acto humano supone un
apoyo para la ciencia, mientras ésta
ayuda a entender más a fondo la Reve-
lación”.

El presidente del Consejo pontifi-
cio para la cultura concluyó afirmando
que “parte de la esperanza de la Iglesia
reside en la ciencia y parte de la actual
angustia de la ciencia halla su solución
en las enseñanzas humanísticas de la
Iglesia”. Noticiero de Radio Vaticano en
Español No. 355

PROYECTO CIENCIA,
TEOLOGÍA Y BÚSQUEDA
ONTOLÓGICA

CIUDAD DEL VATICANO, 9 DE MAR-
ZO DE 2005 (RV). El viernes, 11 de mar-
zo, a las 11.30, en la Oficina de Prensa
de la Santa Sede, se presentará la se-
gunda fase del proyecto STOQ
(Science, Theology and the
Ontological Quest) (Ciencia, Teología
y Búsqueda Ontológica).

El proyecto, uno de los programas
más prestigiosos de investigación ac-

tualmente existentes en el mundo so-
bre la relación entre ciencia, filosofía y
teología, es coordinado por el Pontifi-
cio Consejo de la Cultura y en él parti-
cipan las universidades pontificias
Lateranense y Gregoriana y el ateneo
pontificio Regina Apostolorum.

Intervendrán en la presentación el
cardenal Paul Poupard, presidente del
Pontificio Consejo de la Cultura, y
William R. Shea, titular de la Cátedra de
Galileo de Historia de la Ciencia en la
Universidad italiana de Padua. Noticie-
ro de Radio Vaticano en Español No. 355

IMPRESCINDIBLES VALORES
MORALES PARA CONSTRUIR
DEMOCRACIA

CIUDAD DEL VATICANO, 8 DE MAR-
ZO DE 2005 (RV). El cardenal Renato
Martino, presidente del Consejo ponti-
ficio Justicia y Paz, pronunció el pasa-
do 5 de marzo un discurso en Luanda,
Angola, al final del II Congreso “Pro
Pace”, dedicado al tema “Constructo-
res de democracia”. El congreso, orga-
nizado por la iglesia angoleña, se cele-
bró en la Universidad Católica de
Luanda del 2 al 6 de marzo y concluyó
con una concelebración eucarística
presidida por el cardenal Martino.

En su intervención, publicada ayer
por la tarde, el purpurado habló de las
democracias históricas y del riesgo que
“las sociedades que se han liberado re-
cientemente de sistemas agresivos, del
dominio tribal y de las tutelas colonia-
les, perciban como algo que distingue
a la democracia aspectos que en reali-
dad son más bien consecuencias de la
crisis moral e institucional que atravie-
san las democracias históricas, es de-
cir, el individualismo absoluto, el mate-
rialismo, el hedonismo, el indiferentis-
mo ético y el predominio de las lógicas
económicas, adquisitivas y competiti-
vas”.

“El relativismo ético –dijo- es uno
de los mayores peligros para las demo-
cracias actuales porque induce a con-
siderar inexistente un criterio objetivo
y universal para establecer el funda-
mento y la correcta jerarquía de valo-
res”. El cardenal reafirmó la relación in-

dispensable entre valores morales y
vida política para construir una verda-
dera democracia.

Noticiero de Radio Vaticano en Espa-
ñol No. 355


