
 
 

XV Aniversario de  
institución cultural cubana 

 
 “(…) Todo árbol que nace de buena semilla, 

con raíces profundas (…) crece cada día más” 
José Martí. 
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El aula Fray Bartolomé de las Casas del capitalino Convento de San Juan de Letrán fue sede el día 2 de diciembre del 
2005 del Taller Científico Nuevos Paradigmas Culturales del Siglo XX, organizado por el Centro de Estudios 
Arquidiocesanos de La Habana (CEAH) y la revista Vivarium, para festejar el XV aniversario de su fundación. 
 
Las palabras de bienvenida las pronunció el padre Manuel Uña, rector de la Orden de los Dominicos en la mayor de 
las Antillas, y la doctora Ivette Fuentes de la Paz, directora del CEAH y de su emblemático órgano de prensa, 
pronunció el discurso de apertura. 
 
El padre Marciano García, asesor del CEAH, dictó la conferencia magistral “La conciliación del cubano consigo 
mismo, con Dios y con los demás, en la que el también profesor de Psicología y Filosofía del Seminario San Carlos y 
San Ambrosio, claustro materno de la nacionalidad cubana, mostró según su óptica las vías fundamentales que el 
cubano debe seguir para encontrarse con el Espíritu Universal, tantas veces citado en la obra literaria y periodística 
del Apóstol, con su yo, el auténtico, el verdadero, con el otro… y con el entorno socio-natural del que forma parte 
indisoluble. 
 
En ese contexto, la doctora Ivette Fuentes de la Paz presentó los números 22 y 
23 de la revista Vivarium, y por último, prestigiosos profesionales de la ciencia 
y la cultura caribeñas, miembros del CEAH, desarrollaron dos paneles, en los 
que se destacó la función “clave” desempeñada por la inteligencia y la 
espiritualidad en la búsqueda de ese sol del mundo moral que iluminó al padre 
Félix Varela, a José Martí, a Don José de la Luz y Caballero,  y a muchos 
hombres y mujeres insignes que honran a la nación cubana 

El día 3 de diciembre del 2005 tuvo lugar, en el Seminario San Carlos y San Ambrosio, el acto de premiación del 
concurso Los saberes de la luz, convocado por el CEAH y la revista Vivarium, para celebrar el cumpleaños 15 de su 
fundación; actividad presidida por Su Eminencia Reverendísima, Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La 
Habana, quien tuvo a su cargo las palabras inaugurales de esa verdadera fiesta del espíritu.  
 
La doctora Ivette Fuentes de la Paz, directora del CEAH y de su órgano de prensa, reseñó los antecedentes y 
proyecciones actuales y futuras de esa institución y destacó cómo la revista Vivarium, en sus tres lustros de 
existencia, es vehículo difusor de la ciencia y la cultura caribeñas. El jurado, integrado por ilustres personalidades de 
las letras cubanas, otorgó el primer lugar al ensayo El pensamiento de Cintio Vitier, de Luis Enrique Sainz, director 
de la revista Unión, órgano de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y accésit a los ensayos Fe, Cultura y 
Evangelización, de la licenciada Rita Beatriz Fumero, egresada del Instituto Superior Pedagógico Enrique José 
Varona, e Imagen, Metáfora, Verdad..., del doctor Rigoberto Pupo, profesor e investigador titular de la bicentenaria 
Universidad de La Habana. A esta festividad asistieron el poeta y ensayista Cintio Vitier, figura cimera de las letras 
hispanoamericanas, así como representantes del mundo de la cultura y de la prensa caribeñas. 
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