
 

Inicio del curso 2021 
Palabras en la Inauguración  

 

 
Muy Querido Fr. Manuel Uña Fernández, O.P.  

Fundador del CENTRO DE ESTUDIOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. 

Querido Fr. Celio de Padua, O.P.  
Prior del CONVENTO DE SAN JUAN DE LETRÁN. 

Estimadísimos Profesores y Colaboradores  
del CENTRO DE ESTUDIOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. 

Estimados Alumnos: 
 

 

 Resulta siempre un reto y un milagro que amo dirigirme a ustedes al iniciar el 

curso cada año, no importan el tiempo que una persona pueda llevar ofreciendo un 

servicio o ejerciendo una actividad si se ama lo que se hace. Cuando hay amor el 

necesario ciclo, las perennes vueltas a empezar, los “ritos” que diría ANTOINE DE 

SAINT-EXUPÉRY en su magnífica obra “EL PRINCIPITO”, mantienen y traen consigo su 

eterna novedad, mantienen el susto del corazón agitado como el primer día, 

permiten que sigan viviendo en el estómago las “mariposas” que hacen posible la 

ilusión. Es el susto del reto ante lo nuevo, ante los que se nos pide y que nosotros 

estamos dispuestos a dar y queremos dar. ¡Es tanto y tan noble lo que nos piden 

ustedes hoy queridos estudiantes! Nos piden que los acompañemos en la 

hermosísima aventura del conocer, que les mostremos los inmensos horizontes que 

se alcanzan a ver a través de las ventanas de nuestras aulas, quieren ustedes que les 

contagiemos del benévolo virus de la pasión por la verdad. Y no hay reto más grande 

que ese. En tiempos en que la verdad parece no importar, donde las mentiras o la 

“Mentira” de siempre parece tener más fuerza, porque resulta más útil, donde las 

ideologías de todo tipo parecen resurgir hasta querer asfixiar de nuevo al hombre, 



 

ser portadores de verdades, ser buscadores de la Verdad es inmensamente 

peligroso. Es por ello que disfruto cada año al dirigirme a ustedes, los veo tan 

valientes y pienso enseguida que la patria tiene futuro mientras existan personas 

como ustedes que quieren vencer las tinieblas del error en una búsqueda 

permanente de la vedad.  

 

 Y es un milagro sí, es milagro descubrir que en las leyes del diseño la verdad se 

hace arte, se hace belleza y nos recuerda aquellas viejas palabras del Filósofo 

diciéndonos que verdad, bondad, unidad y belleza son intercambiables. Ha de ser 

bella la Verdad si es verdadera. Confiamos que ahí, pensando lo bello y haciendo lo 

bello logren ustedes materializar de alguna manera eso que decía alguien y que es 

nuestra esperanza: “miren qué belleza salvará al mundo”.  

 

Es milagro patente dedicar día, horas y minutos en medio de este mundo 

convulso para buscar las preguntas últimas y encontrarles respuestas últimas en un 

permanente diálogo con todos. Es amor a la sabiduría lo que necesita este mundo, 

un mundo que va huyendo de fundamentos últimos y marcha a la deriva, víctima 

de todos los cantos de sirena que tan engañosos como en boga ejercen sus encantos 

y difuminan la verdad. Es milagro hacer filosofía y ustedes han tocado nuestras 

puertas porque quieren hacer vida el milagro.  

 

Es cosa de otro mundo, “algo milagroso” interactuar con la maquina fría, con 

el insensible ordenador y aprender a hacer de él un fiel aliado de lo humano, es 

sencillamente milagroso aprender a usar la inteligencia artificial no para recrear un 

modelo de lo humano que de tan “perfecto” ya no sería humano, ¿cómo ser humano 

si no me permiten mi vulnerabilidad? Sino para que esto que lo humano es, esta 

humanidad nuestra, no sea finalmente destruida en nombre de tanta ideología 

acomplejada de esto grande que somos.  



 

Es un milagro impresionante seguir apostando por “lo Otro”, escudriñar la 

trascendencia, sentirla actuar en nuestro hoy, buscarle nombre y preguntar por su 

nombre cuando el mundo cada vez más autosuficiente, pese a su visible debilidad, 

parece que nos dice que “Dios es hipótesis inútil”. No se cansen teólogos que 

estudiar a Dios, buscarle, preguntar por él, es hacer lo mismo por el hombre. 

Preguntar por Dios-preguntar por el hombre nos dice que lo humano es intocable, 

que nada que atente contra lo humano es aceptable. ¡Qué inmensa dignidad se nos 

descubre cuando ponemos a Dios en nuestra propia manera de entendernos! Es 

milagro soñar y aquí soñamos. 

  

Hoy damos inicio a este curso, un curso que nos pone a prueba en nuestra 

necesidad de renovarnos y recrearnos, es por el momento un curso online, como 

han sido online nuestros abrazos, como han sido virtuales nuestros besos, pero no 

por ello menos reales. Nuestra plataforma les da la bienvenida y por todos nuestros 

canales de comunicación estamos para ti. En www.bartolo.org nos tienes siempre, 

allí nuestro rostro y nuestra vida te llegan en noticias, en recursos, en clases y en 

videos. Y mientras llega el día de vernos cara a cara y poner un rostro a tantos 

nombres, mantengamos viva la esperanza, no dejemos nos sea arrebatada la alegría, 

sabedores que el mal ha de ser vencido para siempre. 

 

Bienvenidos alumnos a nuestro Centro de Estudios, hoy inician junto a 

nosotros la gran aventura “Bartolo”. 

 

¡Felicidades! 

 

Fr. Léster Rafael Zayas Díaz 
Rector 

http://www.bartolo.org/

