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Cienfuegos, 22 de diciembre del 2010.- La víspera del “Día del Educador”, en 
horas de la tarde, quedó inaugurada el Aula “Padre Félix Varela” en el Obispado 
de Cienfuegos. 
 
Presidieron el acto de inauguración Mons. Domingo Oropesa Lorente, obispo 
diocesano, Mons. Juan Francisco Vega, Vicario General de la diócesis y Mons. 
Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, quien había sido especialmente 
invitado por este motivo, y tuvo a  su cargo el desarrollo de un Conversatorio 
titulado: “Presencia del Padre Félix Varela en el mundo de la fe y la cultura”. 
 

El acto comenzó con las palabras de Mons. Domingo al numeroso público, proveniente la mayoría del mundo de la 
cultura. Pidió la intersección de la Virgen de la Caridad, que para nosotros los cubanos es madre de nuestra fe y 
también del mundo de la cultura. Expresó el deseo de que el Aula pueda, modestamente, contribuir a que los hombres 
y mujeres de nuestro pueblo tengan una vida digna y con los medios necesarios para subsistir, pues como bien dice el 
pasaje bíblico: “Sean fecundos… Llenen la tierra y domínenla…” (Gen. 28).  Seguidamente Miguel Albuerne, asesor y 
secretario técnico de la Comisión de la Pastoral para la Cultura, leyó el acta de constitución que expresaba la finalidad 
del Aula, el por qué del nombre, la sede, en el obispado, y que será atendida por algunos miembros de esta Comisión  
conjuntamente con el  señor Obispo. 
 
Luego el Coro profesional “Canticus Novus” de Cienfuegos interpretó cinco canciones, algunas de corte clásico, otras 
del cancionero cubano y una que recogía fragmentos de una “misa cienfueguera”, escrita por un miembro joven de 
esa agrupación coral. Fue un momento bello musicalmente hablando, y que realzó, estéticamente, el acto constitutivo 
del Aula que lleva el nombre de una personalidad que, además de considerarse como el primer independentista 
cubano y padre de nuestra cultura, fue también un sacerdote ejemplar que en la actualidad está en proceso de 
beatificación. 
 
Mons Carlos Manuel de Céspedes con su tradicional cubanía y gracejo criollo 
expuso la primera parte de su Conversatorio. Aclaró que aunque en la actualidad, 
por la globalización, se mezclan todas las culturas y religiones él iba a centrarse 
en la llamada civilización occidental, por ser la que con más profundidad conoce. 
Hizo un breve recuento de finales del siglo XVIII y principios del XIX, ubicando a 
Varela en ese contexto. Explicó el por qué se considera a Varela padre de 
nuestra cultura y el primero que pensó a Cuba como patria. Habló de las 
relaciones entre Cuba y España y de las tres riquezas fundamentales de nuestra 
Isla entonces: el tabaco, el café y la azúcar. También sobre los proyectos que 
llevó Varela como diputado a las Cortes españolas.  
 
Aconsejó a los integrantes del Aula “Padre Félix Varela” que trataran de estudiar y aplicar sus enseñanzas no como 
un icono histórico, sino, iluminando desde su pensamiento, la realidad actual cubana. Expresó además con énfasis: 
“No conviertan el Aula en una archicofradía de católicos piadosos. Tienen que abrirla a hombres y mujeres de 
diferentes corrientes de pensamiento”. Argumentó esto hablando del clásico ajiaco cubano señalado por Fernando 
Ortiz en el cual se integran una variedad de elementos que sin perder su identidad contribuyen a darle el punto 
necesario a ese plato de la cultura culinaria cubana. El Aula debe ser un sitio en que se integren, se comprendan, se 
dialogue, se llegue a acuerdos en algunas cosas y en otras no, pues los desacuerdos también enriquecen. 
 
Seguidamente, la conversación con el público, bien para hacer preguntas o para exponer criterios convergentes o 
divergentes, de lo que él había expresado. Hubo ocho personas que intervinieron. Las interrogantes o criterios 
expresados giraban alrededor de: Consejos para soñar una Cuba mejor, Alguna anécdota sobre una personalidad 
cultural cubana con la que haya tenido cercanía, Cómo enfrentar aspectos de la realidad cubana actual, Papel de las 
religiones para ayudar a salir de la crisis ética en que se halla el mundo y también Cuba, Estado del proceso de 
beatificación del P. Varela, Preparación de Cuba como nación para que todos los jóvenes, marxistas o no, puedan 
intervenir como protagonistas en la toma de decisiones y qué hacer para que los jóvenes no aspiren a un futuro fuera 
de Cuba; Posible influencia de los artículos de Mons. Carlos Manuel sobre “Constitución Cubana” en la actualidad y 
Reto para el Aula cienfueguera el estudio de la vida y obra del tercer obispo de Cienfuegos, Mons. Eduardo Martínez 
Dalmau. 
 
A cada una de estas interrogantes fue dando respuestas. Para construir hay que soñar, pero entendiendo que ningún 
país es un paraíso terrenal. Aconsejó ser respetuosos, comprensivos, cultivar las relaciones humanas y tener una idea 
clara sobre la dinámica de los hechos. Narró varias anécdotas sobre la escritora Dulce María Loinaz, premio 
“Cervantes” a la que, junto a los padres dominicos de San Juan de Letrán, atendió espiritualmente los últimos días de 
su vida. Con respecto a la tercera pregunta expuso que Elpidio quiere decir esperanza y que debíamos recordar que 
cuando Varela escribió sus Cartas a Elpidio no fue muy bien comprendido. Lo mismo le sucedió después al escritor 
José Lezama Lima. A ambos, luego, la historia les dio la razón. Recomendó ser perseverantes como ellos. Las 
religiones pueden ayudar pero, dada la complejidad de los problemas, no serán “una varita mágica” que nos saque de 
la crisis ética, pues cada cual debe poner lo mejor de sí en este empeño. 
 



En cuanto al proceso de beatificación del P. Varela expresó que marcha a un ritmo lento, pues suele ser así con las 
personas que tienen una obra escrita. Con respecto a la pregunta sobre el papel de los jóvenes en la toma de 
decisiones y los cambios en el país expresó Mons. Carlos Manuel: Creo sinceramente que hay voluntad de cambio, 
pero no mañana. Los cambios serán lentos, de pasito a pasito, y Dios quiera que no sean bruscos. Hay que ir como 
enrumbándolos. Cada uno de nosotros debe poner lo que tiene y lo que es para que se conviertan en una realidad. 
Las dos últimas preguntas las respondió expresando que él ha escrito mucho sobre Constitución, pero no podría 
valorar la influencia o no que hayan podido tener en la realidad cubana actual. Y por último expresó con énfasis que el 
Aula debería ponerse como un reto importante el estudio serio y profundo de la vida y obra de Mons. Dalmau. 
 
En horas de la mañana Mons. Carlos Manuel de Céspedes impartió una conferencia magistral a una representación 
de los educadores católicos y agentes de pastoral de la diócesis titulada: “Varela enseña”, enmarcada en  la Jornada 
de homenaje a los trabajadores de la educación. Tanto durante la conferencia como en el posterior debate el 
conferencista expresó los siguientes criterios: Hay que formarse en experiencia democrática y colaborar en todo lo 
que parezca bueno. No veré la evolución de la “Casa Cuba”, pues será lento el proceso. Luchar cada vez más por lo 
bueno posible. Las cosas no se cambian de la noche a la mañana. El mundo moderno está falto de una eticidad. Hay 
que enseñar a la gente a ser buena y explicarle la manera de proceder para el tránsito que va a ser largo. La “Casa 
Cuba” debe ser una casa en la que quepamos todos los cubanos, sin exclusiones de ningún tipo. Aspiro a que el 
“Árbol Cuba” tenga un tronco robusto y sin carcoma y deseo que la “Nave Cuba” sea bien dirigida para que no 
naufrague en el mar de la historia.    
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