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La Habana, 24 de Enero de 2007

Estimado Dr. Zamora Marín,
Acabo de recibir el mensaje pontificio, suscrito por el Emmo. Card.
Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Su Santidad, con ocasión de la IX Jornada
Nacional de Bioética organizada por el Centro de Bioética Juan Pablo II que se va a
iniciar el 26 de enero y que celebrará su X Aniversario de fundación.
Con mucho gusto le envío dicho Mensaje y le ruego comunicarlo a todos
los participantes de este importante acontecimiento por el cual formulo mis mejores
deseos por un desarrollo exitoso.
"Doctor Rene Zamora Marín
Director del Centro de Bioética Juan Pablo II
Con ocasión de la IX Jornada de Bioética, organizada por el Centro de
Bioética Juan Pablo II, que tiene lugar en La Habana, y que conmemora también el X
aniversario de su fundación, Su Santidad Benedicto XVI envía un cordial saludo a los
organizadores y participantes animándoles en su esfuerzo por profundizar en este
delicado campo de la medicina, mediante varias iniciativas que promueven la difusión
de una bioética abierta a la trascendencia y a la dignidad de la persona humana.
El Santo Padre les alienta a seguir fomentando una auténtica cultura de la
vida que, reconociendo el bien que la investigación aporta a la sociedad, tenga
presente que la tarea científica ha de estar siempre guiada por el criterio ético, que no
podrá ser otro que el servicio al ser humano en todas las etapas de su existencia, con
una actitud de acogida y de respeto por parte de todos, incluso también de los
gobiernos en su legislación.

Dr. Rene Zamora Marín
Director del Centro de Bioética Juan Pablo II
CIUDAD DE LA HABANA

Con estos vivos deseos, el Santo Padre pide al Señor, por intercesión de Nuestra
Señora de la Caridad del Cobre, que conceda abundantes frutos a esa Jornada
Nacional, a la vez que imparte con afecto a los presentes la Bendición Apostólica.
Cardenal Tarcisio Bertone
Secretario de Estado de Su Santidad"

Lamento no poder asistir por estar concelebrando en la ordenación
episcopal del nuevo obispo de Guantánamo-Baracoa. Seguro que confiaré a Nuestro
Señor la buena marcha del evento.
Aprovecho la ocasión para agradecerle vivamente su atención y saludarlo
muy cordialmente.

+ Luigi Bonazzi

Nuncio Apostólico

