
BIOÉTICA Y ECOLOGÍA 
Por: Laura M. Fernández 

Santa Clara, octubre 1ro El pasado sábado 27 de septiembre en los locales de la 
Biblioteca  Diocesana de Santa Clara se celebró el IV Simposio Diocesano de 
Bioética, con la presencia de casi cincuenta profesionales e interesados en la 
bioética ecológica. 
 
Luego de la apertura a cargo del P. Blas Silvestre, quien recordó el camino 
recorrido por la preocupación y el estudio de la Bioética en la diócesis, y sus 
primeros iniciadores. 
 
Se abrió el simposio con el primer panel y las ponencias: La Bioética Actual. Su 
importancia para la Vida en el Planeta, a cargo del Ing. Pedro F. García Guerra, 
MSc. en Bioética. Instituciones de Santa Clara que trabajan en función de la 
Protección del Medio Ambiente presentado por la Dra. Belkis Guerra Valdés y la 
Ing. Carmen Roché Sánchez y La ética de la responsabilidad, según el Dr. 
Rolando Rogés, MSc en Bioética, del Centro Juan Pablo II de La Habana. Muy 
animado y participativo fue el debate que siguió al panel, ya que esta temática nos 
afecta a todos. 
 
En la tarde se presentó el segundo panel. El Dr. Luis Crespo Rodríguez, MSc. en 
Bioética presentó el tema Ecología y Cristianismo. Por su parte los Licenciados 
Orestes de la Paz Rodríguez y Dionisio Sáez Tejera, ambos MSc. en Bioética 
disertaron sobre Ecología y Derecho. Las Plantas Transgénicas en la 
Agricultura Contemporánea. ¿Un impacto al medio? fue el tema abordado por 
el Dr. José M. Machado Rodríguez, MSc. en Bioética. A continuación los presentes 
compartieron en un interesante coloquio. 
 
Mons. Arturo González, Obispo de la diócesis cerró el simposio agradeciendo el 
ambiente de diálogo respetuoso y plural en que se efectuó el simposio y que sin 
duda enriqueció a todos. 
 
Con este simposio se dio inicio a la tercera edición de la Maestría en Bioética, cuya 
primera edición en el año 2005, fue también la primera en Cuba. 
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