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GUÍA TERCEROS MEDIOS
Objetivos: Reflexionar acerca de si el fin justifica los medios en el uso de los
adelantos científicos del área tecnológica.
Onomásticos de estos días: Natalia el lunes, Celso el martes, Marta el miércoles , Abdón el jueves,
Ignacio de Loyola el viernes 31 de julio, Alfonso el sábado 1 de agosto, Eusebio el domingo 2, Lydia el
lunes 3, Juan María Vianney el martes 4, Osvaldo el miércoles 5, Cayetano y Nadia el viernes 7, Edith y
Domingo el sábado 8. Justo el domingo 9, Lorenzo el lunes 10, Clara el martes 11, Laura el miércoles
12, Víctor el jueves 13, Maximilian Kolbe y Alfredo el viernes 14, Fiesta de la Asunción de la Virgen el
sábado 15 y Roque el domingo 16. Salúdalos especialmente. Averigua cuál es el nombre de la
parroquia de tu sector y cómo se llama tu actual párroco y si conoces a algún diácono también señala
su nombre.
Entre las conmemoraciones destacamos: Natalicios de: cardenal Francisco Fresno, Teresa de Calcuta,
Oscar Arnulfo Romero/// Alonso de Ercilla, Napoleón I, la escritora Isabel Allende, Fidel Castro.
Obituario*: Maximilian Kolbe ( ofreció su vida a cambio de otra persona en Auschwitz*), Paulo VI,
cardenal Helder Camara/// Margot Loyola, Louis Armstrong; Marilyn Monroe, Elvis Presley, Lucho
Gatica. Celebración de los días : Del niño, (ojalá se enfocara en los niños que carecen de hogar), del
Párroco, del Diácono, del Pañolín Scout, de los mineros, de la T.V., de los pueblos indígenas y de los
zurdos (día de la aquilaridad) Acontecimientos memorables: Bombardeos sobre Hiroshima y
Nagasaky. Declaración de los derechos del hombre. Fijación de la hora oficial de Chile. 10 años del
drama de los 33 mineros chilenos atrapados por tres meses. Primera Universidad en Chile = Santo
Tomás. Terremoto en Valparaíso en 1906. Primera marcha del hambre en Santiago en 1982. Inicios de
protestas contra la dictadura en 1983, Toma de la catedral en 1968. Caminatas al Santuario del Padre
Hurtado. ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.
De las lecturas de las misas de estas semanas: “DAME UN CORAZÓN COMPRENSIVO PARA SABER
DISCERNIR”.1Re.3,9
Al celebrar la Iglesia la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo, manifiesta el reconocimiento
de una larga tradición de más de 15 siglos que ve en ella a la persona que ha sido elevada en cuerpo y
alma a la gloria celestial y augura para todos los justos el destino futuro.
No podemos dejar de pensar lo trascendente que es el hecho que la Iglesia manifieste de esta forma
la elevación de la mujer a una condición divina. Si a Eva se la ha considerado como puerta del pecado
a la humanidad, y quizás esto haya influido en la manera de tratar a la mujer históricamente, es
MARÍA la que con su FE, ESPERANZA y CARIDAD (AMOR) acoge, sufre y acompaña a la visita de Dios
entre nosotros encarnado en su Hijo Jesucristo. Será ella también el pilar que congregue a todos sus
discípulos, y además, un modelo, una referencia para todo mujer en todos los tiempos.
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ACTIVIDAD.
Lee atentamente el siguiente fragmento y luego responde las interrogantes:
(extraído de ÉTICA, CIUDADANÍA Y CULTURA 2 Edebé Primera edición 2016. pp. 24 y ss.)
El 13 de FEbrero del 2004 se publicó una noticia, esperanzadora para algunos y terrorífica para otros,
pero impactante para todos: primera clonación de células madre humanas. El equipo coordinado por
Woo Suk Hwang y Shin Yong Moon., de la Universidad Nacional de Seúl (Corea del Sur), presentó en la
revista Science su trabajo sobre el desarrollo de células madre embrionarias humanas, pluripotentes y
versátiles, procedentes de un blastocito clonado, y capaces de convertirse, por lo menos en teoría, en
cualquier célula del organismo humano.
La reacción inmediata a nivel mundial no se dejó esperar. La mayoría de las academias científicas del
mundo piden formalmente una convención internacional para prohibir la clonación humana con fines
reproductivos, pero las opiniones se dividen a la hora de evaluar científica y éticamente la clonación
terapéutica destinada a la investigación médica. Ya los ensayos de clonación reproductiva sobre
animales muestran una alta incidencia de anomalías FEtales, abortos espontáneos, malformaciones y
muertes. Pero en el incipiente campo de la clonación terapéutica, la posibilidad teórica de producir
células madre para sanar algunas enFErmedades como son el Parkinson, Alzheimer y diabetes, entre
otras, genera debates científicos, éticos y políticos (a nivel de gobiernos, de Naciones Unidas, y de la
Comunidad Europea).
La finalidad de la clonación reproductiva se formula en términos de ofrecer una solución a la
inFErtilidad de la pareja, un reemplazo en caso de la muerte de un familiar, y la creación de un banco
de órganos (en este caso no serían células para trasplantes sino órganos completos). Este tipo de
clonación ha recibido un rechazo generalizado desde distintos ambientes.
La clonación terapéutica plantea una loable finalidad de sanación (medicina regenerativa) pero el
recurso a la fabricación de embriones humanos para extraer células madre divide los pareceres; es
decir el consenso en torno a la finalidad se rompe con respecto al método empleado para conseguir
las células madre. La principal objeción es la producción artificial (asexual) y el desecho posterior de lo
que queda de embriones humanos. El fin no puede justificar el recurso a cualquier medio, así que la
sanación de un enFErmo no puede justificar la destrucción de embriones humanos para extraerles las
células madre y esperar ver si resulta el experimento.
Se ha iniciado un camino complejo, con innegables posibles beneficios, pero también con muchos
riesgos. La distinción entre una finalidad reproductiva y otra terapéutica es teóricamente clara , pero
siempre existirá el peligro de pasar de la clonación de una oveja a querer conseguir una copia del
pastor. Además, el proceso llevado a cabo para una clonación reproductiva y una terapéutica resulta
idéntico, es decir, se producen embriones, que en un caso serán implantados( reproductiva) y en el
otro destruidos (terapéuticos). Mifsud, Tony. Decisiones responsables: Una ética del discernimiento.
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1.- ¿Clonar seres humanos supone tratarlos como fines en sí mismos o como medios? Explicar.

2.- ¿ Qué consideras más ético : tratar a las personas como medios o como fines? ¿Por qué?

3.- La finalidad de la clonación terapéutica, ¿puede justificar los medios? Fundamenta.

Gracias por tus reflexiones y respuestas. La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros

