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Santa Clara, Junio 16: La Diócesis de Santa Clara es pionera en el inicio de la 
Bioética en la Iglesia Católica cubana. Corrían los años 1992-93, cuando un nutrido 
grupo de trabajadores de la salud se reunían en la S.I. Catedral Santa Clara de Asís para 
adentrarse en el fascinante y conflictivo mundo de la biomedicina y la biotecnología 
para valorarlo –unir el hecho científico a los valores éticos que deben acompañarlo-. 
Fruto de este trabajo fue la revista “Ethos”, primera revista de bioética en Cuba bajo la 
dirección del Dr. Jesús Rodríguez. 
 
Andando los años, y también la Bioética, en 2004, un sacerdote español experto en 
bioética, el P. Blas Silvestre, llegó a Santa Clara y recibió el encargo de Monseñor 
Arturo González de continuar la obra iniciada en la década anterior y dotar la enseñanza 
de la bioética de un reconocimiento oficial en España o Europa. Dada su procedencia 
universitaria, el P. Blas Silvestre se puso en contacto con el Rector de la Universidad 
Católica, quien ofreció a Santa Clara un título propio de la universidad: Especialista 
Universitario en Bioética cuya graduación -32 alumnos- se realizó en junio de 2007.  
 
Por recomendación del Obispo Diocesano, Monseñor Arturo, durante el curso 2005-06, 
el P. Blas Silvestre se desplazó al Centro Juan Pablo II, regido por el Dr. René Zamora, 
para ofrecerle las cartas de presentación ante la Universidad Católica y así iniciar en la 
Habana lo que ya funcionaba desde el año anterior en Santa Clara. La universidad 
amplió su generosidad y, junto al Centro de Santa Clara, el Centro Juan Pablo II 
comenzó su colaboración con Valencia. 
 
Pero la Universidad Católica de Valencia no limita su generosidad y habiendo 
conseguido del Ministerio de Educación Superior de España el reconocimiento de su 
Máster en Bioética como Máster Oficial en la Comunidad Europea, ha querido que los 
alumnos cubanos de Santa Clara y la Habana con un curso complementario y los 
trámites oficiales, en diciembre de 2008, obtengan la Maestría Oficial en Bioética.  Para 
impartir este curso en días recientes han visitado la Isla las profesoras María José 
Torres, coordinadora del Master Oficial en Bioética de la UCV, y Gloria Casanova. 
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