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“FIDES ET RATIO: DÉCIMO ANIVERSARIO” 
Por: Gustavo Andújar 

 
La Habana, 11 de noviembre de 2008: El sábado 8 de noviembre se celebró, 
en el Seminario San Carlos y San Ambrosio, el encuentro conmemorativo “Fides 
et ratio: Décimo aniversario”, organizado por el Equipo de Reflexión y Servicio 
del Arzobispado de La Habana para resaltar la trascendencia y actualidad de esa 
importante Encíclica del recordado papa Juan Pablo II, publicada el 14 de 
septiembre de 1998. La pertinaz lluvia que cayó  

durante toda la mañana, producto de la influencia del huracán Paloma, no logró evitar que 
asistieran cerca de setenta personas, entre ellas destacadas personalidades del mundo 
académico habanero, atraídas por el tema propuesto y por la calidad de los ponentes. 
 
El P. Antonio Rodríguez, rector del Seminario, abrió el encuentro con la conferencia “La fe 
cristiana es racional”, en la que enfatizó esa característica distintiva del cristianismo, 
destacando la significación, en este contexto, del empeño de los Padres de la Iglesia por 
establecer un diálogo entre la naciente fe cristiana y la cultura helenística predominante en 
los primeros territorios evangelizados. 
 
A continuación, el P. Ariel Suárez leyó su trabajo “Fides et ratio y Benedicto XVI”, en el que 
destacó la consistencia con que los principios planteados en la Encíclica se ponen de 
manifiesto en el magisterio del Santo Padre Benedicto XVI, en especial en relación con 
diversas tendencias del pensamiento filosófico contemporáneo, y resaltó la importancia que el 
papa concede al diálogo de la Iglesia con la cultura, en particular con el mundo universitario. 
 
El MSc. Nelson Crespo concluyó la fase expositiva del encuentro con su conferencia “Fe y 
razón, del espíritu humano las dos alas”, en la que subrayó la complementariedad de ambas 
perspectivas, cuya confluencia es imprescindible en el logro de un enfoque plenamente 
humano. 
 
Después de las presentaciones de los ponentes, se suscitó un interesante intercambio, que 
incluyó tanto preguntas que dieron a los conferencistas oportunidad de ampliar los conceptos 
que habían expuesto, como interesantes comentarios de los asistentes, todo ello en el 
fraterno y respetuoso espíritu de diálogo que ya va caracterizando a estos encuentros. 
 
Los participantes tuvieron también la oportunidad de apreciar una exposición de medallas 
conmemorativas emitidas por la Santa Sede durante el pontificado de Juan Pablo II, traída al 
Seminario con motivo del encuentro, por cortesía del Museo Numismático de la Oficina del 
Historiador. 
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