
 

 

La Habana, 24 de junio de 2022 

A miembros de la CONCUR, superiores de comunidades religiosas 

y responsables de formación: 

Sabedores del reto que implica para nuestras comunidades, garantizar no sólo la 

presencia en Cuba, sino proveer la formación académica que requieren nuestros 

formandos, el Centro Fray Bartolomé de las Casas no cesa en su empeño por 

contribuir a que nuestros aspirantes y religiosos encuentren en nuestras aulas, la 

posibilidad de adquirir una formación académica a la altura de los tiempos que 

corren y a las exigencias propias de la sapiencia cristiana. 

El Bachillerato en Filosofía, desde su inicio, ha contado con la venia de la directiva 

de la CONCUR y de la COCC, que tras las modificaciones acontecidas en el 

Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, han pedido al CFBC la 

responsabilidad de la formación filosófica de rigor para aquellos formandos 

religiosos que aspiran a las órdenes sagradas.  Tras esa petición de la CONCUR, El 

Bachillerato Filosófico, tuvo modificaciones en su programa, lo que posibilita que 

hoy confluyan entre sus miembros, religiosos, religiosas, laicos y otros estudiantes 

interesados en este campo del saber. Esta pluralidad entre nuestros estudiantes, es 

rica y provechosa para los formandos, que adquieren desde el inicio de su 

formación una predisposición al diálogo edificante y una encarnación en la 

realidad de Cuba.  

Por otra parte, los distintos diplomados de Humanismo: Individuo, Cultura y 

Sociedad y los Diplomaodos en Teología Fundamental y Teología Bíblico Pastoral, 

aunque están pensados y estructurados para laicos, no dejan de ser un 

complemento en la formación de los religiosos que vienen a solicitarlos incluso, 

desde otras provincias de Cuba. En el área técnica, ofrecemos cursos de Diseño, 

Microsoft Office, Desarrollo Web, entre otros, que también están abiertos a los 

formandos de los distintos institutos. 

Finalmente, el área de idiomas, cuenta con Idioma Inglés, Italiano y Alemán, y 

también son de importancia capital en la formación de religiosos y religiosas 



 

 

preparados para cumplir con su misión en cualquier sitio que requieran 

las respectivas congregaciones. 

Por este motivo, el Centro Fray Bartolomé de las Casas solicita de ustedes, 

superiores, formadores y miembros de la CONCUR, su asistencia a nuestro Centro 

el próximo día 30 de junio a las 10:30 a.m. de cara a mostrar los espacios de 

nuestro centro dedicados a la formación de religiosos y religiosas en Cuba, y 

también a escuchar las necesidades de cada uno, para alcanzar una mejor eficacia 

en la misión de nuestro Centro. 

Agradezco de Antemano su atención y espero la confirmación de su asistencia. El 

CFBC estará abierto la próxima semana antes de recesar en el verano, por lo que 

estamos solícitos a modificar, si fuera necesario, la fecha prescrita para dicho 

encuentro.  

Espero que tengan a bien este intercambio necesario, esperando su participación 

les saludo cordialmente,  

 

 

                                                                                                                                Rector 

 

 


