
 

Inauguración de la Cátedra de Pensamiento Católico 
Por Emilio Barreto 

C on el objetivo fundamental de establecer un espacio para presentar y crear 
con profundidad y amplitud pensamiento católico, el sábado 7 de octubre 
a las 9:00 a.m. quedó inaugurada en el teatro del Seminario San Carlos y  

San Ambrosio la Cátedra de Pensamiento Católico cuya génesis y responsabilidad 
se hallan en la gestión del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de La Habana y 
en el Consejo Editorial de la revista Espacio Laical. Esta Cátedra ha nacido 
adscrita al Instituto de Ciencias Religiosas “Padre Félix Varela”, también de esta 
Arquidiócesis. 
 
El programa inaugural consistió en una breve y sencilla ceremonia en la que, de 
inicio, se dirigieron a los asistentes monseñor Jorge Serpa, vicario episcopal de la 
Arquidiócesis y rector del Seminario, y el señor José Ramón Pérez, presidente de 
Consejo Arquidiocesano de Laicos y director de la revista Espacio Laical. 
Después tuvo lugar una disertación a cargo del presbítero Mariano Arroyo, 
licenciado en teología y filosofía, y director de Instituto de Ciencias Religiosas 
“Padre Félix Varela”.  
 
En sus palabras de acogida, monseñor Serpa expresó que es “un gusto poderlos 
recibir en esta mañana, en el mismo lugar en donde desde hace mucho tiempo se 
viene forjando con ideas y con actitudes cristianas el pensamiento. Se trata 

P. Mariano Arroyo

de una participación en nuestra sociedad que está reclamando una forma distinta de actuación en la vida. Este 
proyecto de estimular la reflexión de la realidad y sus perspectivas desde fundamentos católicos, está muy en la línea 
de lo que la Iglesia ha recibido como misión de su fundador, Cristo: Luz de los pueblos para iluminar a todos los 
hombres. [...] Este lugar de formación los acoge, siéntanse en su casa y disfruten del compartir que ahora van a 
realizar”. 
 
José Ramón Pérez se refirió al perfil expositivo de la nueva entidad laical. “Escogimos este nombre sin pretensiones 
-declaró-, porque es el que mejor refleja el servicio que aspiramos a promover. En efecto, este esfuerzo no quiere ser 
un curso más de formación de alto nivel, sino el origen, a partir de estos encuentros y de los compromisos y trabajos 
que de ellos se deriven, de un movimiento de reflexión que contribuya no sólo a enriquecer y ahondar el 
pensamiento y los criterios de discernimiento de cuantos aquí participemos, sino a crear escuela, esto es, a ofrecer 
urbi et patria, a partir de nuestra fe, enfoques y criterios que puedan iluminar cuestiones medulares”. 
 
Para lograr ese propósito, la Cátedra presentará y analizará el pensamiento católico en todos los ámbitos de la vida. 
Asimismo, estimulará la reflexión de la realidad y sus perspectivas desde fundamentos católicos y procurará integrar 
a los interesados en el estudio y la aplicación del pensamiento católico. Finalmente, la Cátedra de Pensamiento 
Católico se esforzará en la participación del pensamiento católico en investigaciones y reflexiones realizadas por 
entidades no católicas. 
 
A segunda hora, el presbítero Mariano Arroyo disertó acerca de la centralidad de Dios. La exposición del padre 
Arroyo sirvió para debatir en equipos. Con posterioridad se realizó una plenaria en la que emergieron subtemas 
como la evolución de la idea de Dios en la persona y en la sociedad, y las imágenes de Dios que suelen abundar en 
nuestro entorno. 
 
La Cátedra de Pensamiento Católico sesionará con frecuencia trimestral. En ella se dictarán conferencias y se 
organizarán talleres, entre otras modalidades de lo académico. La participación será por invitación extendida por el 
Consejo Arquidiocesano de Laicos. Tanto los temas presentados en las sesiones, como las investigaciones derivadas 
de éstos, serán textos a incluir en cuadernos cuya publicación quedará a cargo tanto del Consejo Arquidiocesano de 
Laicos como del Consejo Editorial de la revista Espacio Laical. La próxima convocatoria de la Cátedra de 
Pensamiento Católico está prevista para el próximo diciembre. 


