
 

Clausura del IX Congreso FIBIP  
y I Congreso Internacional de Bioética del Centro Juan Pablo II 

Texto: Roxana Hidalgo Rodríguez // Fotos: Manuel Rodríguez 
La Habana, 18 de mayo (23:00 GMT):  La clausura del 
Congreso estuvo a cargo del Prof. Rene Zamora Marin, 
Director del Centro de Bioetica Juan Pablo II de la 
Habana y vicepresidente del IX Congreso FIBIP y I 
Congreso Internacional de Bioética del Centro Juan 
Pablo II 
 
A continuación algunas ideas expresadas en su 
Conferencia Magistral: 
 
… Podemos expresar sin temor a equivocarnos que, 
nuestra forma de hacer bioética en Cuba tiene un hogar 
epistémico, donde se guarda como tesoro también, la 
herencia cultural de lo mejor de nuestra nacionalidad… 
… Agradecer a los amigos que me acompañan su 
tiempo para estar con nosotros en este IX Congreso de 
la FIBIP; participar con sus cualificadas intervenciones, 
ofreciendo lo mejor de cada uno para mostrar con su 
presencia la cercanía, la solidaridad, el compromiso con 
el paradigma del amor por los más necesitados,  la 
mayor revolución del pensamiento que se haya 
efectuado jamás en la historia de toda la humanidad, 
reto que nos apremia cada día y a cada instante en 
nuestras vidas… 
…Espero que muchos de ustedes puedan responderse 
ahora las tres clásicas preguntas formuladas por Víktor 
Von Weizsäker, aplicadas ahora al contexto sociológico 
y académico que nos ha ocupado durante varios días, 
en este congreso realizado en Cuba: 
 
¿Por qué justamente aquí?, 
¿Por qué justamente así?,  
¿Por qué justamente ahora?, 
 
 

 
Presidencia de la Sesion de Clausura del IX Congreso de la 
FIBIP integrada por distinguidas personalidades que nos 
prestigiaron con su presencia. 
  
 

 
Prof. Rene Zamora Marin, Director del Centro de Bioetica Juan 
Pablo II, dictando su conferencia magistral que clausuro el 
Congreso 
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