
MAESTRÍA EN BIOÉTICA 
Por: Laura M. Fernández 

 
Santa Clara, Junio 29: El sábado 23 de Junio, el primer grupo de alumnos 
de la Maestría en Bioética impartida en Santa Clara obtuvo su diploma de 
graduado.  
 
Ofrecido por el Centro Diocesano de Formación “Dra. Felicia Pérez” de 
Santa Clara, y auspiciada por la Universidad Católica de Valencia “San 
Vicente Mártir”, el curso comenzó en el año 2005.  
 
El acto, celebrado en el Obispado de Santa Clara, estuvo presidido por 
Mons. Arturo González Amador, Obispo Diocesano, el Padre Blas Silvestre, 
y el Vice-Rector de Relaciones Internacionales y Convergencia Europea, 
Dr. Francisco Javier Lara García, de la Universidad Católica de Valencia 
“San Vicente Mártir”. 
 
El P. Blas se dirigió a los graduados, sus familiares y amigos, luego de que 
el Obispo declarara abierta la sesión. Agradeció a la Universidad de 
Valencia la oportunidad ofrecida, y al Obispo Diocesano por haber abierto 
las puertas de su casa a este curso. 
 
La Dra. Lisbette Abreu a nombre de los graduados habló del surgimiento de 
la Bioética, puente hacia el futuro.  
 
El Dr. Luis Crespo hablando en nombre del claustro de profesores, 
recordaba el camino recorrido y aquellos que lo propiciaron. Explicaba que 
la importancia de la bioética no es que proporcione respuestas que todos 
debemos aceptar, sino preguntas que todos debemos abordar.  
 
Por su parte, el Dr. Francisco Javier Lara García advertía la necesidad de 
un control ético para salvaguardar la vida de la persona en todas las 
circunstancias, teniendo los valores y principios cristianos como referente.   
 
Luego de las palabras del Dr. Lara García, los 31 estudiantes graduados 
recogieron el Certificado de Maestría y la toga distintiva con los logotipos de 
la Universidad Católica de Valencia y del Centro Diocesano de Formación.  
 

 
Apertura de la sesión 

 
Momentos de la sesión 

 
La Dra. Lisbette Abreu habló a 

nombre de los graduados 

 
Mons. Arturo González junto a los 

recién graduados 

Mons. Arturo en sus palabras finales, mencionó a Mons. Prego, 
como el padre del estudio de la Bioética en Santa Clara, 
agradeciendo a la Universidad de Valencia la confianza y apertura 
brindada.  
 
Renovó la disposición de la Iglesia Católica de permanecer en 
dialogo abierto y sereno en búsqueda de la verdad con todo 
hombre de buena voluntad, tendiendo puentes que contribuyan a 
crear una sociedad más justa y fraterna, donde la defensa de la 
vida en todas sus etapas, sea principio inviolable,  y  el cultivo de 
los verdaderos valores, sea tarea permanente. 
 
Finalizó la graduación con un concierto ofrecido por el Coro de la 
Catedral de Santa Clara, dirigido por Alfredo Betancourt, seguido 
de un sencillo refrigerio. 
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