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Estimados colegas, estudiantes e invitados a este solemne acto: 

 

Con noble y sincera alegría asistimos hoy, en el escenario consagrado por la Diosa de la 

Sabiduría, Palas Atenea, de esta Aula Magna, al evento de entrega de sus títulos de 

graduados, a la décima cohorte del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana; 

y de sus Certificados de Notas a un grupo de egresados de la Maestría en Preservación y 

Gestión del Patrimonio Cultural.  

Lo hacemos en una jornada marcada por fechas significativas, relacionadas con nuestro 

trabajo con el patrimonio en los centros históricos, a las que me referiré posteriormente, 

pero de igual modo tenemos presente que hoy se conmemora el Día del Trabajador de la 

Cultura Cubana, en recordación del asaltante y mártir del Moncada Raul Gómez García, 

llamado el Poeta de la Generación del Centenario. 

Nuestro recuerdo y evocación, en día tan especial, es para nuestro fundador y Maestro 

Mayor, Dr. Eusebio Leal Spengler, quien atendió personalmente, hasta el último 

instante de su vida, todo el quehacer institucional y académico del Colegio, corporación 

a la que otorgaba la mayor relevancia dentro de la Oficina del Historiador de la Ciudad, 

por su carácter simbólico, formativo y patriótico.  

Con diez años de menos, como rezan los versos del poeta, recordamos con emoción 

aquella primera hornada de gestores del patrimonio que recibieron sus títulos en julio de 



2013, con la presencia en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, de 

quien se desempeñaba como Ministro de Educación Superior y es hoy Primer Secretario 

del PCC y Presidente de la República, Dr. C. Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez.  

El tiempo ha pasado velozmente, y en el transcurso de esta década, han  egresado de 

nuestras aulas más de 200 jóvenes trabajadores, pertenecientes al sistema de la Oficina 

del Historiador y de otras entidades relacionadas con el patrimonio y la cultura en La 

Habana, con una formación integral y multidisciplinaria en materias de historia 

universal, historia de América, historia de Cuba, historia del arte y la literatura cubana y 

universal, arqueología, museología, gestión urbana, gestión sociocultural, urbanismo, 

conservación de bienes muebles e inmuebles, comunicación social aplicada al 

patrimonio, sociología urbana, patrimonio inmaterial y otras disciplinas de un amplio y 

sólido currículo.  

Ha sido tradición, que cada una de las graduaciones del Colegio lleve el nombre de una 

distinguida figura de nuestra comunidad intelectual, desde el fundador Emilio Roig de 

Leuchsenring, artífice de la Oficina del Historiador y paladín de la historiografía 

republicana antimperialista, hasta el de su mejor discípulo y continuador, el 

multifacético y dinámico Eusebio Leal Spengler.  

Entre ambos próceres, reconocimos también las personalidades insignes de Fernando 

Ortiz, José Luciano Franco, Enrique Gay Calbó, Fernando Portuondo, Hortensia 

Pichardo y Francisco González del Valle. Todos ellos vinculados de un modo u otro al 

devenir teórico y práctico de Roig y Leal.  

En esta ocasión, la X Graduación lleva el nombre de la efeméride del 40 aniversario de 

la Declaratoria de la Habana Vieja y su sistema de fortificaciones como Patrimonio 

Mundial de La Humanidad.  



A esta importante conmemoración se dedicó también, en días recientes, el XVIII 

Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades Patrimoniales, realizado en este 

propio cenáculo del Aula Magna, con la presencia de reconocidas personalidades 

académicas internacionales y cubanas, y de los directores de la Red de Oficinas del 

Historiador y del Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba.  

La ocasión es propicia para recordar los avatares de aquella declaratoria, pionera en el 

ámbito cubano, la cual no hubiera sido posible sin la práctica salvadora y el 

pensamiento adelantado a su tiempo de la Oficina del Historiador de La Habana;  y para 

reflexionar con hondura sobre los enormes desafíos, presentes y futuros, que deberán 

afrontar los conjuntos urbanos históricos en el escenario de la globalización, con sus 

arduas consecuencias en lo económico, social, político, medioambiental, tecnológico y 

humano.  

Del mismo modo, y después de la pausa obligada por la calamidad de la Covid 19, el 

Colegio celebró su evento de carácter gremial, el IV Coloquio de Educación 

Patrimonial, dedicado esta vez al 80 Aniversario del Natalicio de Eusebio Leal; y a 

meditar en torno al Patrimonio Cultural en tiempos de Pandemia: retos y 

vulnerabilidades. El huracán Ian y sus inclemencias, no impidieron que el Coloquio se 

pudiera desarrollar con la calidad y eficacia prevista por sus organizadores.  

En paralelo, nuestros profesores y estudiantes continuaron su preparación para los actos 

de culminación de estudios, en las modalidades de exámenes estatales y Trabajos de 

Diploma, los que se convirtieron en escenarios favorables para la exposición de ideas y 

propuestas novedosas, sobre múltiples aspectos relacionados con el trabajo del gestor y 

conservador del patrimonio.   



Debemos subrayar la propiedad y conveniencia de muchos de estos ejercicios, así como 

el notable sentido de pertenencia y compromiso de esta generación de graduados, que 

desde su tercer años tuvo que abandonar los predios del Colegio y recibir clases en los 

museos y casas museos, y que padeció además, en la etapa final de la carrera, los rigores 

de la docencia en condiciones extraordinarias, como las que fueron creadas por la 

pandemia. Mucho contribuyó a ello la cohesión y el sentido de compañerismo que 

lograron como grupo, dirigido durante los seis años por el estudiante Luis Enrique 

Alemán García.  

También es justo destacar el desempeño de quienes alcanzaron la condición de 

graduados con título de oro: Rachel Pino Cisneros, David Schmidt Quesada y Gabriela 

Milián Calzadilla, quien además fue reconocida como la estudiante más integral de su 

curso.  

Esta cohorte de egresados, al igual que quienes los precedieron, deja una huella 

perdurable en los anales de la vida académica del Colegio San Gerónimo, y los 

invitamos a continuar junto a nosotros, en las tareas propias de la formación 

posgraduada. No les decimos, pues, adiós, sino hasta pronto, con la certidumbre de que 

regresarán a su alma mater, que siempre los recibirá con orgullo y cariño.  

Todo esto, desde luego, no hubiera sido posible alcanzarlo sin el trabajo colectivo, 

mancomunado y profesional de nuestro claustro de pedagogos y catedráticos, tanto los 

que  ejercen como docentes a tiempo completo, como los que son contratados a tiempo 

parcial, quienes han dado lo mejor de sus saberes y capacidades intelectuales, para 

formar de manera integral y con calidad demostrada, a  aquellos que el Dr. Eusebio Leal 

no quería que fueran simples alumnos, sino que se les pudiera llamar con propiedad 

discípulos.  



Nuestra gratitud y reconocimiento a todos,  incluyendo también al personal no docente 

y al colectivo de la secretaria, considerada de excelencia por la Secretaria General de la 

Universidad de La Habana, muy cerca de celebrar en nuestro país  las jornadas por el 

Día del Educador.  

Nos encontramos también en un tiempo de jubileo universitario, pues durante este año 

han arribado a aniversarios cerrados las universidades gemelas de Oriente y Las Villas, 

a las que nos unen proyectos de colaboración y aspiraciones comunes.  

En breves semanas, conmemoraremos el 295 Aniversario de la Universidad de La 

Habana, nuestra Madre Nutricia, cuya piedra de fundación yace precisamente debajo de 

esta Aula Magna, en los cimientos del antiguo convento dominicano.  

Qué honor y qué responsabilidad para este Colegio, el de llevar inscrito en su nombre y 

en sus símbolos académicos, los que pertenecieron a la Real y Pontificia Universidad de 

San Gerónimo de La Habana.  

Qué gran distinción además, haber sido el fruto de aquella noble idea del Dr. Eusebio 

Leal, de reparar para siempre la injusticia cometida con la demolición del monasterio de 

los padres predicadores, y devolverlo, renacido de sus cenizas, al ámbito natural de la 

docencia y la ciencia universitaria.  

Fuimos también, el regalo que recibió el Comandante Fidel Castro de la Oficina del 

Historiador, en su 80 cumpleaños, con la divisa y el mandato, que algún día habrá que 

grabar en letras doradas en el pórtico del Colegio, de que se enseñara aquí lo que no se 

enseñaba en ninguna parte.  

Qué inmenso privilegio, en suma, el de ser depositarios del grandioso legado de esos 

manes tutelares del patriotismo y la virtud cubana, que siempre nos acompañan y nos 



contemplan silenciosos desde sus ilustres retratos: el Obispo Espada, el Padre Félix 

Varela, don José de la Luz y Caballero, José Antonio Saco, Enrique José Varona, Rafael 

María de Mendive y el más brillante de sus discípulo José Martí, que fundaron, 

imaginaron y soñaron la nación libre y soberana.  

Es este un momento de grandes logros y congratulaciones, y como he dicho antes, no 

constituye un lugar de llegada, sino un punto de partida para nuevos retos intelectuales. 

Hagamos nuestras, como colofón magnífico de este acto, aquellas palabras de Martí, 

publicadas en La América de Nueva York, en noviembre de 1883: “Educar es depositar 

en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre 

resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, 

para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría salir a 

flote: es preparar al hombre para la vida.”      

Muchas Felicidades a todos, y Muchas Gracias. 


