
PALABRAS DE MONS. MARCELO ARTURO GONZÁLEZ AMADOR 
EN LA PRESENTACIÓN DEL SIMPOSIO  

“RAZÓN Y FE”. 
 
Buenos días y bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos y amigos. 
 
Nos sentimos halagados por la presencia de tan cualificados ponentes y participantes en este Simposio 
sobre la razón y la religión. A unos y a otros les agradecemos su presencia en esta su casa. 
 
La palabra clave de este encuentro entre pensadores es diálogo. Es compromiso de la humanidad no 
renunciar en ningún momento al diálogo. Al diálogo amistoso y al diálogo dialéctico a favor de una 
búsqueda honesta de la verdad. Justamente la razón, el lógos del dialogo, nos define como seres civilizados 
en continua búsqueda. 
 
A lo largo de estos dos días ustedes van a poner en relación dos grandes magnitudes del ser humano: la 
religión y la ciencia. ¡Magno empeño! ¡Laudable empeño! 
 
Con el Papa Bendicto XVI, a quienes algunos llaman “el Papa de la razón”, creo firmemente en  "el 
testimonio convincente de la "posible amistad" entre la inteligencia y la fe, que conlleva el esfuerzo 
incesante de conjugar la madurez en la fe con el crecimiento en el estudio y la adquisición del saber 
científico… El estudio es, al mismo tiempo, una oportunidad providencial para avanzar por el camino de la 
fe, porque la inteligencia bien cultivada abre el corazón del ser humano a la escucha de la voz de Dios, 
evidenciando la importancia del discernimiento y de la humildad". (1) 
 
Como Obispo de la Iglesia Católica no puedo menos que alegrarme de que los libros de esta biblioteca 
alberguen y continúen una tradición ya milenaria en nuestra Iglesia de diálogo con la cultura de cada época. 
Con sus luces y también con sus sombras. Hemos de decirlo. Hoy y mañana deseamos que sean luces 
inextinguibles para todo hombre que busque la verdad. 
 
Deseamos que todos Uds. se encuentren a gusto entre nosotros y entre ustedes y que el paso que supone 
este Simposio sea continuador de pasos anteriores y motivo de nuevos. Que nunca renunciemos al diálogo. 
Para nosotros los creyentes cristianos está definido programáticamente en el inicio del Evangelio de San 
Juan: “En el principio existía la Palabra y la Palabra era Dios. Y la Palabra vino a nosotros. Y por ella todo 
ha sido hecho (Jn 1,1ss). 
 
Desde el hontanar de la Palabra, con gusto les damos la palabra a ustedes. ¡Feliz Simposio! 
 
(1) Benedicto XVI  a una delegación de la Federación Universitaria Católica Italiana 9 NOV 2007 (VIS).- 
 
Biblioteca del Obispado de Santa Clara, 9 de febrero de 2008. 
  
 

Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2008 © 

  Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 
 
 


