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Enero 30: Tras tres fructíferas jornadas de trabajo, fue clausurado el pasado domingo 
en esta capital el II Congreso y IX Jornada Nacional de Bioética. 
 
Motivado por la reflexión, el debate y la pluralidad  de sus participantes sus sesiones 
comenzó desde la propia mañana del viernes con dos cursos pre-congreso y la 
participación de delegados de todo el país además de seis invitados extranjeros. 
 
A las 7 p.m., se desarrolló la actividad de inauguración oficial en el antiguo convento 
de San Francisco de Asis, entre el nutrido grupo de participantes se destacaban 
numerosos estudiosos del tema representando a diferentes centros docentes e  

institutos de investigación, diversas congregaciones religiosas y 
fraternales, así como miembros de la Jerarquía Católica del país, y 
miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba junto a autoridades 
del Estado cubano. 
 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr. René Zamora, 
Presidente del Comité Organizador y Director del Centro de Bioética, a 
continuación Mons. Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal (Vicario 
General de la Arquidiócesis de La Habana), dio lectura al mensaje de 
salutación de Su Santidad Benedicto XVI, expresado en carta del 
Secretario de Estado Cardenal Tarcicio Bertone, incluida en misiva de  
S.E. Mons. Luigi Bonazzi Nuncio Apostólico en Cuba. Contó además con una velada cultural  y el acostumbrado 
“Vino de Honor” ofrecido por el comité Organizador a todos asistentes. 
 

 

Dos intensos días de trabajo dieron continuidad al evento con varios paneles, 
conferencias, simposios, y más de 55 ponencias expuestas en postes, 
promoviéndose interesantes intercambios entre ponentes y asistentes. Fue 
presentado oficialmente el Sitio Web del Centro Juan Pablo II 
(http://www.cbioetica.trimilenio.net), y el lanzamiento de dos CDROM 
contentivos respectivamente de un compendio de la Revista Bioética (2005-
2006) y Demo del Centro de Bioética Juan Pablo II con 22 obras 
paradigmáticas e imágenes gráficas de los 10 años de trabajo. 

Las conclusiones estuvieron a cargo de Mons. Alfredo Petit Vergel, Obispo Auxiliar de la Habana. Fue 
celebrada una eucaristía solemne en la antigua Iglesia del Espíritu Santo. 
 

Toda la información en:  http://www.cbioetica.trimilenio.net/ 
 
 

Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba 
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