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se en torno a una perspectiva evan-
gélica que brotaba de la experiencia 
personal de los profesores. Al res-
pecto, se apreció cómo en la medida 
en que desarrollaba un sintético y 
ambicioso programa de estudios, 
apoyado en abstracciones y categorí-
as generales, se sugería un modelo 
de antropología cristiana. La centrali-
dad de la fe se apoyó también en los 
ratos de oración, en las reflexiones 
matinales sobre la Palabra y en la mi-
sa diaria, que tuvo como primer ofi-
ciante a monseñor Luigi Bonazzi, 
nuncio apostó-
lico de Su San-
tidad, y en la 
clausura al 
cardenal Jaime 
Ortega, arzo-
bispo de La 
Habana.  

El Semina-
rio combinó 
conferencias 
de ambos aca-
démicos y mo-
mentos de in-
tercambio de 
ideas sobre la 
base de pre-
guntas y res-
puestas; pero 
la motivación 
generada des-
bordó estos 
márgenes y los 
recesos fueron 
absorbidos por 

un enjambre de discípulos que de-
mandaba más de los maestros, 
acompañándoles también con mues-
tras constantes de agradecimiento 
por lo que este encuentro tuvo de in-
formación y de formación. Los orga-
nizadores del evento fijaron horarios 
para la lectura de los materiales que 
apoyaban las conferencias y para la 
reflexión personal y en equipos sobre 
los temas abordados, de la cual sur-
gían orgánicamente nuevas interro-
gantes a partir de apropiaciones con-
cretas. 

El temario de Filosofía hizo un re-
cuento sobre el nacimiento de esta 
disciplina en Occidente. Los princi-
pios y las implicaciones que para el 
pensamiento tuvieron los aportes de 
los primeros filósofos europeos, nos 
llevaron desde las máximas de Herá-
clito de Éfeso y el Poema de Parmé-
nides de Elea, a aludir a otros pre-
socráticos, para después entrar en 
Sócrates, Platón y Aristóteles. A la 
vez, el derrotero por las Ciencias So-
ciales incluyó la teoría del Estado, el 
Estado y el Bien Común, y la demo-
cracia. Una última exposición del pro-
fesor Baggio sobre Laicidad, a partir 
de una conferencia publicada en 
Nuova Umanitá, sirvió de colofón a 
los dos ejes del pequeño curso y 
abrió las expectativas para el próxi-
mo.  

U n Seminario de Filosofía y 
Ciencias Sociales fue 
acogido entre los días 6 y 

10 de febrero en la Casa Sacerdotal 
San Juan María Vianney. El alto nivel 
del encuentro académico dependió, 
básicamente, de la conducción que 
brindaron los profesores italianos An-
tonio María Baggio, de la Universidad 
Gregoriana, y Alberto Lo Presti, de la 
Universidad de Santo Tomás. Sus 
conferencias, coloquios e intercam-
bios con los asistentes, la mayoría 
laicos jóvenes de distintas diócesis 
del país, dejaron una impresión muy 
favorable, además de la disposición 
de darle continuidad al curso a través 
del estudio individual y colectivo has-
ta la próxima etapa de dicho Semina-
rio.  

Como en la ocasión anterior, 
cuando otro destacado docente, el 
economista Luigino Bruni, profesor 
de la universidad de Milán, acompa-
ñó al profesor Baggio, la coherente 
organización metodológica permitió 
que se beneficiaran aquellos que no 
habían estado en los encuentros an-
teriores. Incluso pudieron orientarse 
en tales materias las personas no fa-
miliarizadas con los rigores del pen-
samiento filosófico y de las Ciencias 
Sociales, sin que los contenidos per-
dieran hondura y complejidad.  

Todo cuanto se enseñó, estuvo 
en diálogo con la fe cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. Las 
herramientas y los principios técnicos 
iluminaron más al integrarse o definir-
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El autor (a la iz-
quierda), en un aparte 
con el profesor Baggio. 

Profesor Alberto Lo Presti 


