NOTICIAS
Celebrado en Holguín Taller Diocesano de Bioética.
Por : Centro de Bioética “Juan Pablo II”
Febrero 26, (16:00 GMT):
Durante los días 23 y 24 de febrero se llevó a cabo en el Centro de Formación y Promoción Laical San Arnoldo
Janssen, de la Diócesis de Holguín, el Taller “Ética de la Vida: Puente a la Esperanza”, que se propuso como
objetivo fomentar espacios de formación y reflexión plural en el campo de la Bioética, considerada por los
organizadores como “disciplina angular en la promoción de la cultura de la vida”.
La apertura se celebró en la noche del viernes 23, con una conferencia del sacerdote colombiano Víctor
Gutiérrez Zapata, sobre el tema “Bioética y Teología”, seguida de un vino de honor ofrecido en el vestíbulo de
la biblioteca diocesana. Las sesiones de trabajo ocuparon todo el sábado 24 y culminaron con la ceremonia de
clausura, que incluyó una velada cultural, en la noche de ese día.
El evento contó con la asistencia de más de sesenta delegados e invitados de toda la diócesis, en su mayoría
profesionales, tanto del campo de la salud como de otras ramas de la actividad humana: pedagogos,
psicólogos, filósofos y juristas, tanto católicos como pertenecientes a otras Iglesias Cristianas, o no creyentes.
Todos ellos participaron de forma activa en los debates, así como en la sesión de trabajo en equipos, poniendo
de manifiesto una voluntad de diálogo y de búsqueda conjunta de la verdad.
El Centro Juan Pablo II estuvo presente en este Taller, en la persona de su vicedirector, el Dr. Jorge Suardíaz,
invitado a pronunciar una conferencia sobre el tema “Fundamentación Antropológica de la Bioética”, con la cual
se iniciaron las actividades del sábado..
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