Precursores de la Bioética

Leon Richard Kass, es un bioeticista estadounidense que nació el 2
de febrero de 1939, es conocido por liderar el esfuerzo por detener las
investigaciones científicas sobre células madres embrionarias y
clonación mientras fue el director del "Consejo Presidencial sobre
Bioética" en el período 2002-2005.
Kass obtuvo grados de S.B. y M.D.en la Universidad de Chicago y en
1967 se doctoró en bioquímica en la Universidad de Harvard.
Posteriormente entre 1972 y 1976 dio clases en el St. John's College.
Actualmente sigue siendo miembro del Consejo Presidencial y es el
Addie Clark Harding Professor en el College y el "Comité para la
Enseñanza de Ciencias Sociales" en la Universidad de Chicago.
El pensamiento de Leon Kass respecto a la clonación de seres
humanos es que, según nos refiere, despersonalizaría la reproducción
humana, tendría influencia significativa sobre las generaciones futuras
y finalmente provocaría la degradación del hombre.

Sus críticos acusan a Kass de haber integrado el Consejo Presidencial
con antiaborcionistas y opositores a las investigaciones con células
madre embrionarias, y haber rechazado a aquellas personas que no
estaban de acuerdo con él.
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