
NOTICIAS  

Visita el Centro Juan Pablo II destacado profesor dominico  

La Habana , Abril 14 ( 15:20 GMT): En horas de la 
mañana del pasado viernes 11 de abril, realizó una 
visita al Centro de Bioética Juan Pablo II, el Dr. Don 
Felicísimo Martínez, miembro de la Orden de 
Predicadores y profesor del Instituto Pastoral de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. A su llegada, 
el distinguido visitante fue recibido por el director de 
la institución, profesor René Zamora Marín, el 
vicedirector, Dr. Jorge Suardíaz y otros miembros 
del Consejo Asesor de la misma. Durante su visita, 
recibió una detallada información acerca de las 
actividades de todo tipo que desarrolla el Centro, así 
como del panorama actual de la Bioética en nuestro 
país y sobre las perspectivas de trabajo a mediano 
plazo.  
 

 

El padre Felicísimo se encuentra de visita en Cuba con objeto de asistir al Encuentro Internacional Presencia 
de Fray Bartolomé de Las Casas , que durante los días 7 al 10 del actual mes, en ocasión del 280 aniversario 
de la fundación de la Universidad de La Habana , sesionó en el Aula Fray Bartolomé de Las Casas, del 
convento de San Juan de Letrán, en esta ciudad. El alto centro de estudios fue fundado, precisamente, por los 
frailes dominicos, en el año 1728, con el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La 
Habana.  
 
En el transcurso de dicho encuentro, el profesor Felicísimo participó como ponente en el Panel Fray Bartolomé 
y la conquista, con el tema ¿La solidaridad es opcional o es justicia? Este panel, celebrado en la tarde del 
pasado martes 8, contó con la conducción, como moderador, del profesor René Zamora. En la foto que 
acompaña este reportaje, se muestra un momento de la intervención del padre Felicísimo en el transcurso del 
encuentro; le acompañan el profesor Zamora (al centro) y el Licenciado Amauri Gutiérrez, master en Ciencias, 
también integrante de dicho Panel. 
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