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Espacio privilegiado de 
encuentro y diálogo

Por GUSTAVO ANDÚJAR ROBLES

A veces hay que mirar hacia atrás y hacia lo lejos 
para entender mejor lo que ocurre aquí y ahora. 

Santo Domingo de Guzmán (1173? - 1221), el fundador 
de la Orden de los Predicadores, conocida desde el siglo 
XV como Orden Dominicana o, más comúnmente, “los 
dominicos”, quiso que la misión de sus miembros fuese 
la predicación del Evangelio y la defensa de la Verdad. 
En su época diversas denominaciones de cátaros1 habían 
alcanzado notable expansión y eran muy numerosos en el 
sur de Francia, donde recibían el nombre de albigenses 
por encontrarse el centro de su movimiento en el poblado 
de Albi. Mientras atravesaba esta región, de regreso a Es-
paña tras un viaje a Roma, Domingo quedó impactado por 
la difusión de esta herejía y comprendió que mal podrían 
resolver el conflicto los enviados papales con quienes se 
encontró, los que vestían, vivían y viajaban envueltos en 
lujos. Tuvo la clara intuición de que para enfrentar aquel 
fenómeno era necesario formar a religiosos que tuvieran 
a la vez una sólida formación espiritual e intelectual (“na-
die puede explicar aquello que no comprende”) y un esti-
lo de vida humilde, por lo que decidió fundar una Orden 
con estas características. A diferencia de las anteriores 
grandes órdenes monásticas medievales, sus frailes no se 
apartarían del mundo, sino que predicarían en campos y 
ciudades; estudiarían en latín en los grandes centros del 
saber de las nacientes universidades, pero predicarían en 
lengua vernácula; no se ganarían el sustento trabajando 
la tierra en sus conventos, sino que vivirían de limosnas. 
Muchos señalan el surgimiento de las órdenes mendican-
tes (del latín mendicare, pedir limosna) como los francis-
canos (1209), los dominicos (1216), los carmelitas (1245) 
y los agustinos (1256), y el auge extraordinario que pron-
to tuvieron, como un importante factor en la declinación 
definitiva de los movimientos cátaros. Es cierto que hubo 
también violencia, pero Domingo nunca quiso reducir la 
herejía albigense por otra fuerza que no fuese la de los 
argumentos y el testimonio de una existencia vivida según 
los valores evangélicos.

Fieles al designio de Santo Domingo, y en particular a 
la lúcida insistencia del fundador en la formación y el es-
tudio, los dominicos han estado siempre en primera línea 
como defensores de la Verdad (Veritas, “La Verdad” es 
uno de sus lemas). Frecuentemente escogidos como con-

sejeros, predicadores y confesores por papas y monarcas, 
la Orden ha producido una pléyade de teólogos eminen-
tes, que han ejercido enorme influencia en el pensamiento 
católico, desde San Alberto Magno y Santo Tomás de 
Aquino, doctores de la Iglesia, en el siglo XIII, hasta el 
cardenal Yves Congar, uno de los más destacados teólo-
gos del Concilio Vaticano II y de todo el siglo XX.

Su gran celo en la defensa de la fe católica los con-
dujo a tener una presencia importante en ese complejo 
movimiento-institución de la Iglesia llamado Inquisición, 
cuyos extremos, a menudo considerados con superficia-
lidad, sin tener en cuenta el contexto histórico en que se 
produjeron, han alimentado una de las más tenebrosas 
leyendas negras de la historia. Sería ridículo reducir el 
perfil de la Orden al de “sabuesos de Dios”, expresión 
con que se les ha querido caricaturizar. Sus miembros, 
mientras alentaban la búsqueda de la excelencia intelec-
tual, evitaban sucumbir a la tentación de la arrogancia, 
que tiende a acompañar al mucho saber, cultivando esa 
fina espiritualidad que nos han legado y que está presente 
en el ejemplo de vida de sus santos: en la encendida pre-
dicación de San Vicente Ferrer, en el abnegado espíritu 
misionero de San Luis Beltrán, en la elevación mística de 
la primera santa americana, Santa Rosa de Lima, y en la 
sencilla dedicación al servicio del prójimo del también 
peruano San Martín de Porres.

En esta misma parte del mundo, un ilustre dominico 
español, Fray Bartolomé de las Casas, ganó reputación 
universal como defensor de los aborígenes durante la 
colonización española de América en el siglo XVI. Su 
incansable campaña en contra de la inhumana explota-
ción de los pueblos originarios del Caribe y México (fue 
obispo de Chiapas) lo ha convertido en un icono de la 
protección de los oprimidos y un precursor de lo que hoy 
llamamos defensa de los derechos humanos.

Volviendo la mirada a La Habana de hoy, podemos 
reconocer el influjo de estos antecedentes de excelencia 
intelectual, elevada espiritualidad y delicada caridad cris-
tiana, implicados todos en el sempiterno empeño de de-
fender y buscar la verdad, en el Aula “Fray Bartolomé 
de las Casas” del habanero Convento de San Juan de Le-
trán. Allí los dominicos han creado, para el diálogo sobre 
cuestiones culturales, un espacio excepcional al cual nos 

El Aula “Fray Bartolomé de las Casas”
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convocan puntualmente cada cuarto jueves de cada mes 
con el fin de disfrutar de ciclos de conferencias de muy 
alto nivel y gran actualidad.  Temas diversos del pensa-
miento contemporáneo, son abordados por ponentes de la 
más amplia gama de opiniones, siempre en un ambiente 
sereno, abierto al intercambio respetuoso. En la misma 
sede, un centro cultural de igual nombre que el aula ofrece 
variados cursos y los servicios de una bien surtida y muy 
activa biblioteca.

El Aula “Fray Bartolomé de las Casas” se ha man-
tenido funcionando ininterrumpidamente durante catorce 
años. En ese tiempo se han dictado en ella 118 conferen-
cias, agrupadas en ciclos temáticos anuales, siempre con 
títulos sugerentes: “El rumor del alma cubana”, “Para 
construir el futuro”, “Cómo sembrar hoy el mundo del 
mañana” o “Juntos reflexionamos y buscamos la verdad”. 
Este último me parece especialmente afortunado, porque 
de alguna manera expresa el sentido profundo del Aula y 
la clave del modo en que la Iglesia se plantea su condi-
ción de depositaria y custodia de la Verdad: sin pretender 
ser su poseedora exclusiva, sino sabiéndose en continuo 
camino de acercamiento a ella, y atenta a todo átomo de 
Verdad presente en cada uno de los que, juntos, recorre-
mos ese mismo camino. Con San Pablo reconocemos hu-
mildemente que sólo poseeremos la Verdad en su totalidad 
cuando el mismo Dios nos la revele, llegada la plenitud 
de los tiempos: “Ahora vemos confusamente, como por 
medio de un espejo; entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco de una manera imperfecta; entonces conoceré de 
la misma manera que Dios me conoce a mí.” (1 Cor 13, 
12).

La relación de temáticas abordadas es riquísima. No 
hay ámbito de la cultura ajeno al Aula: historia y política, 
filosofía y religión, arte y literatura, están presentes en 
cada ciclo, unas veces con la mirada puesta en un aspecto 
más definidamente cubano y otras con un enfoque más 
universal. Cuestiones de candente actualidad en los cam-
pos de la ética y la bioética, la psicología, la sociología, 
la educación y los medios de comunicación se alternan 
con empeños por descifrar la significación y el alcance de 
las declaraciones de conferencias y foros internacionales, 
los retos que plantean a todo ser humano, en particular al 
cubano de hoy, las nuevas tecnologías y los viejos vicios, 
el irresuelto tema de la situación de la mujer en la socie-
dad junto al siempre nuevo arrobamiento que sentimos 
ante la belleza que nos salva y que se expresa en la poesía 
o la música de ayer o de hoy. Es cierto que ha habido 
un predominio de temas humanísticos, pero no ha faltado 
una mirada a los asuntos económicos y de otras áreas del 
panorama científico-técnico contemporáneo. El Aula ha 
sido también lugar privilegiado para la presentación de 
libros.

Cuba está siempre presente. Su historia y tradicio-
nes, sus próceres e instituciones, sus logros, proyectos 

y conflictos, están en el centro de 
la atención del Aula. También, como 
era de esperar, lo han estado las temáticas 
relacionadas con el hecho religioso, y en espe-
cífico con la fe cristiana: el diálogo Iglesia-sociedad 
e Iglesia-cultura, las corrientes actuales de la teología y 
el pensamiento católicos, el ecumenismo y el vínculo con 
las religiones no cristianas y las respuestas del Magisterio 
a los retos del mundo de hoy se han alternado con estu-
dios y reflexiones sobre momentos y eventos esenciales 
de la historia de la Iglesia, tanto en Cuba como en el 
extranjero. Mención aparte merece en este contexto el de-
cimocuarto ciclo del Aula, dedicado íntegramente a “El 
hecho religioso”.

La sustancia de lo que se presenta en el Aula, sin 
embargo, viene siempre determinada por la calidad pro-
fesional y humana de los ponentes; por su calibre inte-
lectual y su capacidad para poner a la persona humana 
en el centro de su atención, que es a fin de cuentas es 
lo que pretende este magno esfuerzo. Basta echar una 
ojeada al elenco de los ponentes del Aula para calibrar lo 
que ha llegado a representar ésta como espacio plural de 
diálogo y la capacidad de convocatoria de los dominicos: 
gran parte de lo mejor de la intelectualidad cubana de la 
Isla: poetas y narradores, dramaturgos y ensayistas, so-
ciólogos e historiadores, médicos, economistas, sacerdo-
tes católicos, pastores evangélicos, agnósticos, marxistas, 
judíos, obispos y nuncios apostólicos han alternado con 
visitantes no menos ilustres para conformar un conjunto 
verdaderamente de lujo.

Las conferencias dictadas en el Aula se han publicado 
en la colección Cuadernos del Aula “Fray Bartolomé de 
las Casas”, que consta de catorce tomos, dedicados a 
cada uno de los ciclos anuales. Muchos de los fascículos 
individuales están ya agotados. Me ha parecido, por últi-
mo, que sería útil para los lectores tener la relación com-
pleta de los catorce ciclos y aquí la transcribo, gracias a 
la cortesía del P. Fray Manuel Uña, director del Aula y 
del Centro homónimo.

 Nota:
1 Cátaros (del griego katharos, puro), es el nombre con que 
se designa en general a diversas sectas heréticas muy exten-
didas durante la Edad Media. Seguidoras de doctrinas carac-
terizadas por un maniqueísmo de raíz gnóstica, llevaban una 
vida muy ascética, que las hacía atractivas para la población 
humilde, escandalizada por el fausto con que vivían no pocos 
dignatarios eclesiásticos de la época.
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Cuadernos del Aula “Fray Bartolomé de las Casas”

Ciclo 1995-1996. Tomo I

En el adviento del Tercer Milenio Mons. Beniamino Stella
Cumbre: esperanza, compromiso y actuación Ing. Dagoberto Val-

dés Hernández
España y Martí Dr. Cintio Vitier
Presentación del libro del Papa Juan Pablo II “Cruzando el umbral 

de la esperanza” Cardenal Jaime Ortega Alamino
Seminario y Nación. El siglo de Oro de la cultura cubana Dr. 

Eusebio Leal Spengler
El Papa Juan Pablo II y el Ecumenismo (Encíclica: Ut unum sint) 

P. Antonio Rodríguez Díaz
El camino que va de la tolerancia a la aceptación del pluralismo 

cultural Dra. Gloria López Morales
Posición de la Iglesia Católica ante la IV Conferencia Mundial de 

la ONU sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China, entre los días 4 y 
15 de septiembre de 1995 Sra. Adria Díaz Blanco

Vigencia actual del pensamiento filosófico, teológico y existencial 
cristiano (o espiritual) del P. Félix Varela en Cuba Mons. Carlos Ma-
nuel de Céspedes

Cinco siglos de presencia dominicana en Cuba Dr. Salvador La-
rrúa Guedes

Ciclo 1996-1997 Tomo II

“Victoria” y otros poemas Dr. Roberto Fernández Retamar
Fundamentos de la Bioética y su importancia en el mundo contem-

poráneo Dr. René Zamora Marín
Nuestras raíces Hna. Marta Lee, H.S.
Pregón de Navidad Dr. Cintio Vitier y Josefina García Marruz
Doscientos sesenta y ocho años de la fundación de la Universidad 

de La Habana Dr. Salvador Larrúa Guedes
Los dominicos y la evangelización en Cuba P. Álvaro Huerga
Espíritu y trascendencia Dr. Alfredo Guevara
La primera legislación obrera en Cuba Dr. Salvador Larrúa Gue-

des
Valores de cara al 2000. Intento de un diagnóstico y una uto-

pía cristianos sobre el mundo de los valores Hna. Carmina Roselló, 
R.S.C.J.

La democracia y la tradición política en Cuba (Un comentario a la 
Declaración de Viña del Mar desde la Doctrina Social Católica) Ing. 
Dagoberto Valdés Hérnández

Ciclo 1997-1998 Tomo III

Cuba en el corazón de un Papa viajero Paloma Gómez Borrero
La Iglesia y el contexto sociopolítico cubano: antecedentes y pers-

pectivas de la visita pastoral de Su Santidad Juan Pablo II Lic. Aurelio 
Alonso Tejada

Algo más sobre nuestras raíces Hna. Marta Lee, H.S.
Impresiones sobre el discurso del Santo Padre al “mundo de la 

cultura” Dra. Silvia Martínez Calvo; Lic. Arturo López Levi; Ing. Da-
goberto Valdés Hernández

Presencia, vigencia y persistencia de los dominicos en Cuba Dr. 
Delio Juan Carreras y Cuevas

Presentación del libro “Cuba, te amo” Dr. Alberto Michelini
La Orden de Predicadores: búsqueda y anuncio de la Verdad como 

pasión. Homilía para la celebración del centenario de la restauración de 
los dominicos en Cuba Mons. José Siro González Bacallao

Las corrientes teológicas contemporáneas P. Felicísimo Martínez 
Díez, O.P.

Ciclo 1998-1999 Tomo IV

Los valores y el desarrollo espiritual Dr. Manuel A. Calviño Val-
dés-Fauly

La huella de los dominicos en las uni-
versidades hispanoamericanas Águeda María 
Rodríguez Cruz

La Guerra de 1898 y la Santa Sede bajo León XIII 
Fr. Mario A. Rodríguez León O.P.

Iglesia y Sociedad Cardenal Bernard F. Law
Conmemoración del centenario de la presencia de la Orden en 

Cuba después de su restauración entre 1898 y 1899 Dr. Eusebio Leal 
Spengler

Música y liturgia en la historia de la Iglesia María Antonia Virgili
Alcoholismo y drogadicción en el contexto existencial de amor y 

vida Dr. José Antonio Hernández Martínez
Mass media al servicio de la evangelización y la promoción huma-

na Dr. Joaquín Navarro Valls
Discernimiento y profetismo en las publicaciones de la Iglesia. 

Principios y experiencia personal Dr. Joaquín Navarro Valls
Humanismo tomista P. Abelardo Lobato Casado O.P.
Las relaciones entre el Seminario “San Carlos y San Ambrosio” 

y la Universidad de San Gerónimo de La Habana Dr. Eduardo Torres 
Cuevas

Ciclo 1999-2000 Tomo V

Desafío religioso en el tercer Milenio Mons. José Luis González 
Novalín

Octogésimo aniversario de la fundación de la Academia Católica 
de Ciencias Sociales Mons. José Siro González Bacallao

La doctrina social de la Iglesia desde Medellín hasta Santo Domin-
go Dr. Guillermo León Escobar

Presentación del libro “Historia de la Orden de Predicadores en la 
isla de Cuba” Dr. Salvador Larrúa Guedes

Cultura y sociedad Dr. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés
Iglesias y sectas P. Juan Bosch, O. P.
Identidad y política cultural cubanas en el contexto de la globali-

zación reinante Dr. Omar González Jiménez
Un humanismo cristiano para el siglo XXI Mons. Salvador Rive-

rón Cortina
Las mujeres en los comienzos de la evangelización en el Nuevo 

Mundo Hna. Pilar Foz y Foz
Una mirada cristiana a la globalización Dr. Gustavo Andújar Ro-

bles
¿Qué pasa en el Mundo de la educación? ¿Cuánto nos Concierne 

y cuestiona? Hno. Alfredo Morales Mustelier
Ética comunicativa y ética de los mínimos: buscar el consenso P. 

Felicísimo Martínez Díez, O.P.

Ciclo 2000-2001 Tomo VI

El neoliberalismo desde la moral social cristiana P. Jesús Espeja 
Pardo O.P.

La espiritualidad de José Martí Dr. Cintio Vitier
¿Es posible el diálogo interreligioso hoy? Mons. Carlos Manuel 

de Céspedes; Arturo López Calleja Levi; P. Juan Bosh Navarro; Mario 
González Quiroga

Desde Cádiz a México y Cuba P. Vicente Díaz
Los cristianos de hoy ante los nuevos planteamientos de la ciencia 

bíblica P. Mariano Arroyo
Lidia Cabrera: su influencia en las artes cubanas Natalia Bolívar
Venturas y desventuras en la evangelización en América Latina 

Mons. Carlos Manuel de Céspedes
Significación y proyección de Juan XXIII Mons. Carlos Manuel 

de Céspedes

Ciclo 2001-2002 (Algunas cuestiones de la actualidad en la so-
ciedad cubana) Tomo VII

Cuba: desafíos, potencialidades y fragilidad en un escenario de 
globalización y hegemonía Dr. Aurelio Alonso Tejada
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Cuando la familia no es templo, ni escuela, ni taller P. Fernando 
de la Vega

Del consuelo divino Antón Arrufat
Razones y sinrazones de la religión Jorge Luis Acanda; P. Antonio 

Rodríguez Díaz; Rev. Adolfo Ham; Mons. Carlos Manuel de Céspedes
La Iglesia y los medios de comunicación social Arq. Orlando Már-

quez
La presencia pública de la Iglesia Mons. Salvador Riverón Cor-

tina
La mujer cubana. Evolución histórica y situación actual Maritza 

Sánchez; Mari Cruz García; Sara Vázquez; Lourdes Morales

Ciclo 2002-2003 (Aproximación al proceso de Cuba 1902- 2002) 
Tomo VIII

El obispo Espada y la ilustración P. Antonio Rodríguez
Legado común de Félix Varela y de José Martí Dr. Eduardo Torres 

Cuevas
Inspiración, contenido y significado de la Constitución de 1901 Dr. 

Julio Fernández Bulté
Influencia de la religión católica en el ámbito de la educación 

Mons. Alfredo Petit Vergel
La Constitución de 1940. Génesis y orientación Mons. Carlos Ma-

nuel de Céspedes
Tareas pendientes cuando llega la revolución de 1959 Dr. Oscar 

Loyola
Algunas interrogantes en el proceso actual del pueblo cubano Dr. 

Alfredo Guevara

Ciclo 2003-2004 (Para construir el futuro) Tomo IX

La sociedad civil, o el pueblo como sujeto de su historia Dr. Jorge 
Luis Acanda

Cómo situarnos ante el mercado en el proceso actual de mundiali-
zación Dr. Julio Carranza Valdés

El reclamo de las generaciones jóvenes Dr. J. Antonio Fernández 
Estrada

Cuando tenemos en nuestro poder el manejo de la vida Dr. René 
Zamora Marín

Dónde apoyar la utopía cuando fallan los proyectos utópicos globa-
les Dr. Aurelio Alonso Tejada

Preocupaciones y apuestas en el proceso actual del pueblo cubano 
Cardenal Jaime Ortega Alamino

El rearme ético de nuestra sociedad cubana Mons. Carlos Manuel 
de Céspedes

La tolerancia o el arte de convivir, del fundamentalismo al diálogo 
Dr. Julio Fernández Bulté

Ciclo 2004-2005 (El rumor del alma cubana) Tomo X

Fe, Patria y poesía Dr. Cintio Vitier
Motivación espiritual en la historia de Cuba Dr. Adolfo Ham
Cuba, la que llevo dentro Mons. Carlos Manuel de Céspedes
Hablar de Dios en Cuba P. Jesús Espeja Pardo O.P.
El compromiso de la ciencia y la ciencia del compromiso Dr. Julio 

Carranza Valdés
Pensamiento creativo Rafael Hernández
Está en juego el hombre Mons. José Siro González Bacallao
Epílogo: el eco de un rumor P. Jesús Espeja Pardo

Ciclo 2005-2006 (Seguimos caminando entre el pasado y el fu-
turo) Tomo XI

Benedicto XVI visto desde dentro. Los primeros meses del nuevo 
pontificado Mons. Luigi Bonazzi

El Tratado Lateranense y las relaciones entre el Estado Vaticano y 
la República de Cuba Dr. Eusebio Leal Spengler

Un ejemplo de filigrana diplomática: 
el tránsito de la iglesia católica en Cuba, de 
la colonia a la república (1898-1902) Mons. Carlos 
Manuel de Céspedes

La Eclesiología del Encuentro Nacional Eclesial Cubano 
(ENEC). Balance y perspectivas de su recepción veinte años des-
pués Dr. Rolando Cabrera García

Una mirada al Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) vein-
te años después Hna. Carmen Comella Anglada, R.S.C.J.; Dr. Gusta-
vo Andújar Robles; Dr. Rolando Suárez Cobián

A los veinte años del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) 
y nuevo Plan Pastoral Cardenal Jaime Ortega Alamino

Asedio Mediático y cultura espiritual Dr. Manuel Calviño Valdés-
Fauly

El imprescindible pan de la cultura católica Dr. Joaquín Luis Or-
tega Martín

Ciclo 2006-2007 (Cómo sembrar hoy el mundo de mañana) 
Tomo XII

Letrán en el Centro Histórico de La Habana Vieja Dr. Eusebio 
Leal Spengler

¿Cómo el pasado ha pensado el mañana? Dra. Ana Cairo Balles-
ter

Ideas para ser feliz mañana Dr. Antonio María Baggio; Dr. Lugino 
Bruni

Cambio social y literatura Dr. Lisandro Otero González
¿Cómo sembrar hoy los lectores cultos del mañana? Dra. Teresa 

Blanco González
Historia para comprender mañana Dr. Arturo Arango Arias
Sembremos la belleza que nos salva P. Jorge Catasús
Pasado para un futuro: una reflexión acerca de los usos y utilidad 

de la historia Dr. Oscar Zanetti Lecuona

Ciclo 2007-2008 (Juntos reflexionamos y buscamos la verdad) 
Tomo XIII

Jesucristo Mons: Juan de Dios Hernández
 La experiencia de la ciudad y la memoria Dr. César López
Simone Weil y la violencia. La fuerza y la debilidad del amor Dra. 

María Clara Lucchetti Bingemer
Memoria y proyecto: La Universidad de La Habana en su 280 ani-

versario Real y pontificia Universidad de San Gerónimo (1728-1842) 
Dr. Eusebio Leal Spengler

De la real y literaria Universidad de La Habana a la Universidad 
Nacional (1842-1935) Dr. Eduardo Torres Cuevas

 La Universidad de La Habana entre 1935 y 1976 Dra. Ana Cairo 
Ballester

Ciclo 2008-2009 (El hecho religioso) Tomo XIV
 
El hecho religioso: entre la muerte de Dios y el resurgir de lo 

sagrado P. Benjamín González Buelta S.J.
El hecho religioso: naturaleza y características P. Ariel Suárez 

Jáuregui 
El hecho religioso: la seducción de lo sagrado. Experiencia reli-

giosa y experiencia de Dios en el proceso del resurgir de lo religioso 
Dra. María Clara Lucchetti Bingemer

El hecho religioso: fe y razón en la ilustración y en la cultura 
moderna Fr. Ricardo de Luis Carballada O.P.

El hecho religioso en la religiosidad popular en Cuba P. Mariano 
Arroyo Merino; P. Raúl Rodríguez Dago; P. Jesús Marcoleta Ruiz

El hecho religioso y la experiencia religiosa desestructurada: la 
transformación de la vivencia religiosa en la cultura contemporánea Fr. 
José Parra Junquera O.P.


