Historia del Instituto
El Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela, promovido por la Arquidiócesis de
La Habana y erigido por la Santa Sede, a tenor del artículo 9, par. 2 de la Constitución
Apostólica “Sapientia Christiana”, por decreto 516/2013 de la Congregación para la
Educación Católica de la Santa Sede del 19 de setiembre de 2013, es un centro académico
eclesiástico de enseñanza superior que coopera en la misión evangelizadora de la Iglesia y
comenzó a ofrecer sus servicios en el curso académico 2013-2014.
El proceso que finalmente dio lugar a la fundación del Instituto comenzó en el año 2005
cuando su Eminencia el Cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, le solicitó al Dr.
Antonio María Baggio, a la sazón profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
impartir como profesor invitado un curso de “Ética Social” a los seminaristas del seminario
San Carlos y San Ambrosio, que ya tenía la afiliación a dicha universidad. Dicho curso tuvo
una especial resonancia en otros ámbitos y suscitó en laicos y pastores el deseo de poder
beneficiarse también ellos de una formación especializada en esta área. Tal deseo se concretó
en la organización de seminarios que dos veces al año se impartieron tanto en La Habana
como en Santiago de Cuba por el profesor Baggio y otros profesores invitados y que
resultaron espacios de encuentro para jóvenes y personas de más edad de las comunidades
católicas de todo el país. Este fructífero quehacer fue poniendo de manifiesto la necesidad
de dar continuidad a esta experiencia formativa de manera más sistemática y estable, para lo
cual se veía como muy conveniente contar con un instituto que desde la Iglesia pudiera
ofrecer una preparación sólida en el campo de las humanidades. Esta idea encontró total
eco y apoyo en el Cardenal Ortega, quien solicitó la colaboración del profesor A. M. Baggio
y del presbítero Lic. Yosvany Carvajal para que con un grupo de laicos se comenzara a gestar
lo que ya es el Instituto Padre Félix Varela.

