Falleció el Cardenal Elio Sgreccia,
Presidente Emérito de la Pontificia Academia por la Vida.
La Habana, junio 2019, Falleció en Roma a la edad de 90 años, el
Cardenal Elio Sgreccia, Presidente Emérito de la Pontificia
Academia por la Vida.
Nacido en Nidastore di Arcevia, Ancona, el 6 de junio de 1928 de
una familia humilde, su vida la dedicó a defender lo sagrado de la
vida humana.Desde su primer momento seconsagró a investigar
los temas candentes de la bioética hasta su deceso. Es autor de
numerosos artículos y documentos en los cuales cabe destacar el
"Manual de bioética para médicos y biólogos, que ha tenido cuatro
ediciones y muchas reimpresiones, y que también ha sido
traducido a varios idiomas.
A partir de 1973, decidió reforzar el servicio pastoral a la
comunidad de sus profesores y alumnos en la Facultad de
Medicina y Cirugía de la sede romana de la Universidad Católica
del Sagrado Corazón, lo que hizo se convirtiera en un punto de
referencia para la comunidad universitaria.
Luego en el año 1985 es director del Centro de Bioética y desde
abril de 1992 director del Instituto de Bioética de la Universidad
Católica. Durante esta década, fue observador de la Santa Sede en el Comité de Ética del Consejo de Europa.
De la misma manera entre los años 1990 a 2006 fue miembro del Comité Nacional Italiano de Bioética.
Desde 2005, fue presidente de la Academia Pontificia por la Vida, siendo su mayor prioridad la fundamentación
ontológica del personalismo, además de su trabajo en temas como el aborto, la procreación artificial, la clonación,
el abuso de la vida humana y de los niños, la eutanasia, el derecho a la vida, el reconocimiento de la dignidad, la
acogida de los enfermos y de los moribundos, entre otras cuestiones de índole social actual.
De entre los reconocimientos al Cardenal Sgreccia por su constante compromiso hay que destacar el Premio
Internacional para la Asociación de Ciencia y Vida que le fue otorgado en Roma el 21 de mayo de 2011.
El Consejo Ejecutivo de Ciencia y Vida dispuso por unanimidad conceder la primera edición de este premio al
Presidente Emérito de la Academia Pontificia por la Vida como referencia autorizada de la escuela de bioética
inspirada en el personalismo.
En Cuba, sus aportes han sido de gran relevancia a partir de su contribución e impulso a la labor del Instituto de
Bioética Juan Pablo II en la sociedad y su presencia en eventos realizados en la Isla.
Llegue a la Comunidad Académica nuestro más sentido pésame
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