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VARELA, FÉLIX (1788-1853) 

 

Inventor, científico y sacerdote cubano, se destacó por su defensa a favor 

de la autonomía de Cuba. Es llamado también “El Padre Varela”. 

Cuando tenía tres años su madre murió. Quedó al cuidado de su 

abuelo quien fue trasladado por su oficio de militar a San Agustín de la 

Florida y se llevó al nieto. Inició sus estudios de primaria bajo la guía 

del Padre O´Reilly con quien aprendió latín, gramática y violín. Al 

concluir, regresó a la Habana para continuar sus estudios, pero su padre 

también había fallecido y su abuelo se empeñaba en que fuera militar 

para seguir la tradición familiar, sin embargo, decide ingresar al 

sacerdocio en vez de la milicia. Así, pues, a los 14 años comienza sus 

estudios para sacerdote en el Seminario "San Carlos" de La Habana y a su vez en la Universidad de La 

Habana. A los 19 años comenzó a heredar las cátedras de sus profesores y cuatro años después recibió la 

ordenación sacerdotal en la Catedral de la Habana. A los 24 años fue nombrado profesor de Filosofía, 

Física y Ética en el Seminario. El latín lo dominaba como si fuera su lengua natural.  

 Sus reflexiones giraron en torno a la naturaleza, el hombre y Dios. Sin embargo, no continuó la 

tradición escolástica y se instaló en lo que se denomina antiescolástica o, mejor aún, fijó su atención en 

corrientes filosóficas propias de la modernidad que resultaban contrarias a la tradición, particularmente 

la tomista. De esas influencias, la de Descartes fue primordial. Tal postura “moderna” no tenía la 

pretensión de abatir el canon eclesiástico, es decir, poner en duda o bajo la lupa a la idea de Dios, sino 

distinguir lo que corresponde al  dogma y, por otra parte, lo propio de la razón. Al final de cuentas, lo 

que aparece es una especie de eclecticismo que busca renovar la relación entre filosofía, teología y 

ciencia.  

 La “modernidad” del Padre Varela, se vio reflejada en el ámbito de la política. Como Diputado a las 

Cortes de Cádiz (21) y en representación de Cuba, defendió la autonomía de Cuba, propuso la abolición 

de la esclavitud y apeló por una educación moderna. Por esa noble y visionaria postura fue condenado a 

muerte. Se refugió en Estados Unidos y, desde allí, continuó su lucha para asentar las bases 

independentistas. Bases que sirvieron a personajes como Martí –en el terreno de la política- y Varona –

en el terreno de las ideas y educación.  

 Entre sus principales obras destacan: 

Félix Varela. 
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 -Instituciones de Filosofía Ecléctica para el uso de la Juventud Estudiosa,1813 

 -Lecciones de Filosofía,1818 

 -Miscelánea Filosófica, 1819 

 -Cartas a Elpidio, 1835 
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