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Por: Laura María Fernández 

 
Santa Clara, Febrero 12: La Biblioteca del Obispado de Santa Clara ha sido sede durante los días 9 y 10 
de febrero del I Simposio sobre la Razón y la Religión que con el título de Saber y Creer ha auspiciado la 
Comisión para la Cultura de la Diócesis de Santa Clara.  
 
El evento al que asistieron numerosos estudiosos e interesados presentó en un primer momento la razón  
teológica con La fe entre la razón y el sentimiento P. Blas Silvestre Navarro, Lic. en Teología, Universidad 
Pontificia de Salamanca, del Obispado de Santa Clara y ¿Cuál es la relación entre la ciencia y la fe 
cristiana? Miguel de Armas, Lic. en Pedagogía y Psicología, Profesor de inglés médico, Instituto de Ciencias 
Médicas, Universidad Las Villas. 
 
A continuación expusieron sobre la razón comunicativa Rafael Hernández, director de la revista Temas, 
La Habana: Poder, fe y razón en el pensamiento creador; Aurelio Alonso Tejada, subdirector de la revista 
Casa de las Américas, La Habana: La fe y la reflexión sociológica y Roberto Veiga, editor de la revista 
Espacio Laical, La Habana: Fe y periodismo católico en Cuba. A lo que siguió un rico diálogo con los 
panelistas de ambas “razones”. 
 
Por el mediodía  y pese a la hora, los participantes siguieron con atención la razón experimental en las 
presentaciones de La razón experimental desde la fe por Esperanza Purón, Lic. en Física, Master en 
Físicas, Instituto Superior de la Universidad de la Habana, Instituto de Ciencias y Tecnología de Materiales 
de la Universidad de La Habana; La ciencia, escrutinio de la verdad de José Manuel Machado, Investigador, 
Instituto de Biotecnología de las Plantas, Universidad Las Villas y Diálogo entre Ciencia y Fe del Dr. en 
Ciencias y Vice-presidente mundial de SIGNIS Gustavo Andujar, quien también se desempeña como 
director de la revista ECOS.  
 
Esta segunda sesión terminó con un verdadero ejercicio de diálogo entre ponentes y participantes. 
 
La noche los reunió a todos para disfrutar de el concierto “Habaneras del mundo” interpretado por el Coro 
de la Catedral de Santa Clara, bajo la dirección de Alfredo Betancourt. Al finalizar se compartió el Vino de 
Honor del Simposio. 
 
El domingo, después de la Eucaristía se desarrolló la razón jurídica con Fundamento y esencia del 
fenómeno jurídico a cargo de Reinerio Rodríguez Corría, Dr. en Ciencias Jurídicas, Vicedecano de 
Investigaciones y Postrado, Facultad de Derecho, Universidad Las Villas y El derecho natural, ¿en crisis? 
Desarrollado por Neldo José Hernández Alonso, Lic. en Derecho, Universidad Las Villas, y estudiante de 
Teología en el Seminario san Carlos y san Ambrosio, La Habana. 
 
Otro rico momento fue el diálogo de conferenciantes y participantes con el cual terminaron los trabajos de 
este encuentro. 
 
Mons. Arturo González Amador que dio inicio a los trabajos también los finalizó con la entrega certificados a 
los ponentes y participación para terminar compartiendo el que nunca soñó cunado pensó en ser sacerdote 
con inaugurar bibliotecas ni simposios y como el Señor va descubriendo caminos. Finalizó su breve 
intervención haciendo notar el ambiente de respeto y fraternidad que –dijo- habían creado los participantes 
dando así señal de madurez y respeto.  
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