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Holguín, marzo 13: El Centro de Promoción y Formación Laical “San Arnoldo Janssen” vuelve a ser noticia. Esta vez 
contó con la visita del padre Blas Silvestre, oriundo de Valencia, España, y misionero en la Diócesis de Santa Clara, 
Cuba. Blas Silvestre es un ex-profesor de la Universidad de San Vicente Mártir (Valencia) y, aunque actualmente está 
jubilado, se complace en brindar su colaboración y experiencia en las disertaciones sobre bioética. Por otra parte, 
existe el Centro Juan Pablo II, radicado en la Habana, que es asociado a esta Universidad y a través del cual nuestro 
Centro San Arnoldo Janssen recibe la información necesaria y acreditación de estudios sobre esta importante materia.  
 
El viernes 29, último día de febrero, recibimos al profesor. Los integrantes de la Cátedra de Ética y el propio colectivo 
de trabajo del Janssen compartieron diversos criterios. De las grandes problemáticas de la bioética actual se habló 
durante 2 horas. Era de noche, algunos estaban cansados después de la jornada laboral diaria y del acostumbrado 
ajetreo en que se vive; sin embargo el debate fue tan interesante que todos salieron bien recompensados. La 
eutanasia, el dilema del aborto en una sociedad con tan poca esperanza, la genética y el principio de la vida, la 
clonación humana, los principios en la medicina deportiva, los modelos antropológicos y su interrelación en fin, un 
conjunto de aspectos que se han abordado en el transcurso de dicha maestría fueron retomados por los asistentes. Al 
día siguiente, sábado primero de marzo, se dio paso a un intercambio de opinión con los participantes seguido de un 
par de conferencias. De estas últimas sobresalen los títulos: La mediación de la filosofía en la construcción de la 
bioética, amparada en el reto que se presenta al tratar de articular las notas bioquímicas del ser humano con las otras 
notas que le hacen persona, de manera que se permita la formulación  de los problemas bioéticos en coherencia con 
los conocimientos científicos disponibles; y El inicio de la vida humana: necesidad de una reflexión filosófica, donde el 
respeto a la vida es el lema primordial. Al mediodía el almuerzo reunió a todos entorno a la mesa, donde se hicieron 
comentarios positivos sobre la recién culminada actividad. 
 
La maestría en el apasionante mundo de la bioética es un proyecto ya presente en las diócesis de la Habana y Santa 
Clara. Entre más se hable de principios éticos mayor será la creencia en un futuro mejor. La formación espiritual del ser 
humano es una tarea que incluye a toda persona de buena voluntad. El Centro Janssen lo sabe y ha querido contribuir 
con el ofrecimiento de esta maestría, un espacio donde se reflexiona sobre el respeto a la vida. Eso es bioética: un 
llamado de Dios en el corazón del hombre.   
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