
CENTRO DE ESTUDIOS 

Carta a Profesores, 
Colaboradores y Alumnos del 

CFBC 

A Profesores, Colaboradores y Alumnos del Centro Fray Bortolomé 
de los Cosos: 

Estimados: 

Me dirijo a ustedes con el propósito en primer lugar de saludarles y hacerles llegar 
la cercanía y presencia de este hermoso ecosistema que conforma la familia bartola. 
Muchas cosas han pasado desde la ultima vez que salimos por la reja del convento 
mientras las noticias de la pandemia y el aislamiento se cernía sobre todos. Durante 
este tiempo nos hemos felicitado por los retos que la actual situación nos impuso y 
que sin la debida preparación logramos sacar adelante, muestra de ello han sido los 
diferentes cursos que continuaron adelante en las distintas modalidades de las que 
disponíamos entonces y que la misma dinámica de las asignaturas permitía realizar 
de este modo, hemos visto nacer y crecer las distintas plataformas de servicio en el 
hoy imprescindible universo que es internet, hemos visto el alumbramiento del 
primer número de nuestra REVISTA SAPERE AUDE, y hemos visto nacer también 
nuestra página web www.bartolo.org ha sido un ti_empo nuevo y difícil como suelen 
ser los periodos de gestación o los periodos de crisis, pero de ninguna manera un 
tiempo muerto. Hemos visto nacer mucha vida y hemos dejado que la vida se 
imponga y reine frente a tantos agoreros de malas nuevas y frente a tanta muerte. 
En nuestro Centro sabemos de vida porque sabemos a vida. Yo le llamo a eso la 
pasión del Resucitado, una vez que la vida te alcanza, la muerte no tiene cabida. En 
este tiempo también hemos visto partir al encuentro del eterno Padre a nuestra 
querida profesora Miriam, nuestro sencillo pero agradecido homenaje ha sido la 
mejor prueba de que la vida tiene siempre la última palabra. Desde aquí y ahora 
gracias siempre profesora por el regalo de su vida. 
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Hoy empieza septiembre, suele ser un tiempo rico y tenso para nuestro Centro, 5 suele ser tiempo de preparativos, de ilusiones, de corre, corre, suele ser el tiempo 
CENTRO DE ESTuDios fecundo que nos indica que está por empezar una nueva aventura de ideas, de 

estudio, de rica vida intelectual. Pero las actuales circunstancias epidemiológicas 
de la Ciudad de la Habana impiden el inicio del curso tal y como estaba previsto. 
Es por ello que fieles a nuestro compromiso y responsabilidad con la sociedad 
hemos decidido suspender todas las actividades de nuestro Centro hasta que las 
circunstancias actuales sean favorables. Es por ello que queda suspendida la 
reunión de profesores y colaboradores que estaba prevista para el día 2 de 
septiembre y queda suspendida de igual manera toda la actividad académica que se 
pensaba iniciar. El proceso de matrícula online en www.bartolo.org continuará 
abierto para cuando sea posible iniciar el proceso de selección. En el caso de las 
solicitudes de matrícula presenciales en los horarios que estaba previsto en los 
carteles y que había sido informada queda suspendida hasta que cambie la actual 
situación. En algún caso que se informará solo a los interesados puede suceder que 
algún curso comience de forma telemática o continúe de forma telemática como es 
el caso del Bachillerato Eclesial en Filosofía debido a la complejidad del mismo. 
Pero en este caso se evaluará la pertinencia y se informará caso por caso a los 
interesados. 

Para mantenerte al día y estar informado te pido que lo hagas a través de los canales 
oficiales de nuestro Centro que en este momento pasa por nuestra plataforma 
oficial www.bartolo.org además, de la página de Facebook, Twitter, Telegram, y los 
grupos de WhatsApp. (Esta carta, si lo deseas, la puedes descargar en 
https://bartolo.org/recursos/). 

Por último, junto con mi abrazo fraterno invitarte a no desmayar en la esperanza 
porque habrá mañana y hay mucho que hacer todavía. 

Con mi bendición y buenos deseos: 

, .. ,L. Rector 
CASAS 
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