Encuentro de Educadores
Por Dulce Rabelo
La Habana, marzo 3: El pasado sábado 21 de febrero, en el marco de
las conmemoraciones por el aniversario del fallecimiento del Siervo de
Dios Padre Félix Varela, el Seminario San Carlos y San Ambrosio abrió
sus puertas para celebrar un “Encuentro de Educadores”, convocado por
la Comisión Diocesana de Educación, en colaboración con el Grupo de
Reflexión y Servicio del Arzobispado de La Habana. El encuentro giró en
torno a la influencia del Padre Félix Varela en el desarrollo de la
pedagogía cubana y su labor en el campo de la ciencia.
El P. Antonio Rodríguez, Rector de esta insigne institución, rememoró en
sus palabras de bienvenida cómo este lugar constituye la cuna de tres
hechos significativos en nuestra historia patria: El Seminario San Carlos y
San Ambrosio es, como ha sido reconocido por los historiadores, el lugar
de nacimiento de la nacionalidad cubana, el lugar donde vio la luz el
primer laboratorio de física que operó en tierras cubanas y el lugar
donde se forman desde hace más de dos siglos nuestros sacerdotes.

“Un momento del plenario, a la izquierda, la
MSc. Esperanza Purón Sopeña; a la derecha, el
MSc. Nelson O. Crespo Roque”

“El científico en el Padre Varela”, fue el título de la primera conferencia, impartida por la MSc. Esperanza Purón
Sopeña. Con toda la maestría que tiene para llegar a su auditorio, y con un material muy extenso y rico en
conocimientos sobre los aportes realizados por el Padre Varela en el campo de las ciencias empíricas o naturales,
principalmente en el de la física, Esperanza Purón presentó grabados y fotos del instrumental con que operó el
laboratorio de física primado de Cuba, el cual fue creado por el propio Padre Varela; a la par de otros aportes
realizados por él, no sólo en el campo de las ciencias naturales, sino en disímiles campos. Baste mencionar, a
modo de ejemplo, la creación de un sistema de ventilación para aplicar en centros hospitalarios, entre otros
estudios de interés.
A continuación, después de un breve descanso, se presentó la conferencia “El Padre Félix Varela y su influencia
en el desarrollo de la pedagogía cubana”, la cual estuvo a cargo del MSc. Nelson O. Crespo Roque, quien expuso
los aportes del Padre Varela en el desarrollo de la pedagogía cubana y la necesidad de retomar los mismos,
adaptándolos a los nuevos tiempos; enfatizando, además, los cambios introducidos por el Padre Varela en el
modo de pensar de sus coterráneos, lo cual fue el germen de una corriente de pensamiento que, fiel al magisterio
de su maestro, fue la que “pensó y creó” a Cuba como nación, enfatizando, además, que en nuestras manos
está la responsabilidad de mantener vivo su legado en los medios concretos donde nos encontremos, para bien
del futuro de nuestra patria.
Con posterioridad los ponentes respondieron a las preguntas que suscitaron los temas en el plenario,
produciéndose un cordial y abierto diálogo, muestra de que la llama vareliana sigue encendida.
Al finalizar, los participantes manifestaron
volvernos a encontrar próximamente.

su interés en profundizar en temas de este estilo y el deseo de
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