
 

INAUGURADA LA CÁTEDRA DE CIENCIA Y FE 
Por: Leidis De la Torre 

 
La Habana, diciembre 16: El pasado viernes 12 de diciembre tuvo 
lugar la sesión inaugural de la Cátedra que busca ser un espacio de 
encuentro y diálogo sobre los ámbitos del saber que involucran a las 
ciencias y a la fe. 
  
Con la asistencia de más de 80 personas, entre las que se 
encontraban tanto creyentes como ateos, así como  profesionales de 
alto nivel e importantes responsabilidades académicas, se desarrolló el 
panel "Buscando puentes entre ámbitos del saber: ciencia y fe" en el  

que disertaron el Pbro. Dr. José Miguel González Martín, director del Instituto, y la McS Esperanza Purón Sopeña, 
profesora de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. 
 
Luego de la  bienvenida a los asistentes por el Secretario Ejecutivo del Instituto, usó de la palabra el Dr. Adolfo 
Méndez para explicar las razones que llevaron a la constitución de la Cátedra, pasándose de inmediato a la   
interesante y amena exposición de los panelistas. A 
continuación se dispuso de un tiempo en el que los 
asistentes expresaron opiniones y formularon preguntas a los 
integrantes del panel. El sencillo brindis con el que  culminó 
la sesión  acentuó la dimensión del humano compartir y 
prolongó en pequeños grupos el intercambio de opiniones 
sobre la actividad académica.   
 

De muy satisfactoria en todo sentido fue calificada por los 
asistentes esta primera actividad de la Cátedra lo cual quedó 
expresado tanto en el insistente deseo de ser  convocados a 
la próxima  sesión que, D. M., tendrá lugar en marzo, como 

en el interés de conseguir copia de las ponencias expuestas.  
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