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Universidad de La Habana entregó a Frei Betto título de Doctor
Honoris Causa en Filosofía

La Habana, 12 oct (RHC) La Universidad de La Habana entregó en la tarde de este lunes 12 de
octubre el título de Doctor Honoris Causa en Filosofía al intelectual brasileño Frei Betto, en acto
celebrado en el Aula Magna de la institución presidido por el Primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
El Premio Nacional de Ciencias Sociales, Fernando Martínez Heredia dijo que el teólogo merece
esta condición porque se parece a la Universidad de La Habana.
Señaló que ha sido un estudioso tenaz y metódico, con alta exigencia académica como las
carreras de la casa de altos estudios y posee el civismo y la rebeldía de los más destacados
cubanos que allí se formaron, entre ellos mencionó a los líderes estudiantiles Julio Antonio Mella
(1903-1929) y a José Antonio Echevarría (1932-1957), quienes se destacaron por su valor y sus
ideas.
Resaltó el alto concepto de lealtad y amistad de Betto, así como la defensa vehemente que ha
hecho a Cuba y a su Revolución.
El autor de “Fidel y la religión” agradeció el reconocimiento al centro y manifestó que era la
primera vez en 173 años que un fraile dominico retornaba a esa Universidad, y ahora con un
gobierno socialista.
El intelectual brasileño recordó su primer encuentro con el líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro, y tuvo frases de elogio para el pueblo de la mayor isla de Las Antillas con
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el que convive hace 35 años.
También asistieron al acto, Rodolfo Alarcón, Ministro de Educación Superior; Gustavo Cobreiro,
rector de la Universidad de La Habana; Cesario Melantonio, Embajador de la República
Federativa de Brasil en Cuba; así como miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el país.
(Con varias informaciones)
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