Palabras pronunciadas por el Emmo. Sr. Cardenal Jaime Ortega Alamino,
Arzobispo de La Habana, en la presentación del
Proyecto del Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela.
Aula Magna del Centro Cultural “P. Félix Varela”,
La Habana, 1 de febrero de 2013.

Reunidos en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al comenzar esta ceremonia,
que se inscribe en la historia más que bicentenaria de los altos estudios eclesiásticos en
Cuba, quiero saludar y agradecer su presencia a los Sres. Obispos Auxiliares, a los Vicarios
episcopales, a los Presbíteros y laicos que, como participantes de este proyecto formativo se
hallan entre nosotros, y a otros distinguidos invitados que prestigian con su presencia este
acto de especial significado.
Y lo es porque hoy se da aquí, en este ámbito cargado de recuerdos, un evento fundacional
del mayor relieve para la Iglesia en Cuba y para el futuro de nuestra nación. Nutren nuestro
pensar y nuestro sentir la evocación de ideas luminosas nacidas, entre estas piedras, de la fe
de hombres santos e ilustres que parecen hacer brotar de nuevo, también de entre estas
piedras, los anhelos patrios originantes.
Al formular a la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, después de
serias reflexiones y de una acuciosa preparación, nuestra solicitud para que una Institución
de Estudios Eclesiásticos, concebida sobre todo para laicos, sea reconocida por esa
Congregación como Centro Católico de altos estudios, pedimos confiada y respetuosamente
a ese Dicasterio que sea canónicamente establecido nuestro actual proyecto: el Instituto de
Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela, con su sede en la bicentenaria edificación que
albergara a aquel primer Seminario San Carlos, abierto a hombres laicos. Nuestra petición
se hace en continuidad con la antigua tradición del siglo XIX cubano y con plena
convicción de su necesidad en la hora presente.
Queda así inaugurado formalmente el camino que, en consonancia con nuestra historia
eclesial, emprende el Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela.
Hacemos fervientes votos al Señor para que este nuevo comenzar se haga realidad en breve
y dé abundantes frutos. Gracia que pedimos a Dios, unidos en nuestra oración, por la
comunión de los santos, al Venerable Félix Varela, cuyo nombre lleva nuestro Instituto
para enaltecer a aquel que “nos enseñó primero a pensar”.
Que nuestra Patrona, la Virgen de la Caridad, que sabe cuánto necesita de saber y de
esperanza nuestra Patria, interceda por nosotros.
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