Clausurado el Simposio “Creación y Evolución”
por M.Sc. Nelson O. Crespo Roque
La Habana, noviembre 6: El pasado 31 de octubre se clausuró en la Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, de
esta Arquidiócesis, el Simposio “Creación y Evolución”, organizado por el Grupo de Reflexión y Servicio del
Arzobispado de La Habana, el cual contó como moderadora con la M.Sc. Esperanza Purón, profesora e investigadora
de Física de la Universidad de La Habana y profesora del Seminario San Carlos y San Ambrosio de esta Ciudad.
La noche precedente a la inauguración del Simposio, en el Seminario San Carlos y San Ambrosio, el Reverendo Padre
Manuel Carreira Vérez, sj, impartió la conferencia “El Génesis visto desde el punto de vista de la ciencia moderna”, en la
cual fue confrontando, evitando los concordismos, el relato bíblico de la Creación con los nuevos descubrimientos de la
ciencia contemporánea, demostrando una excepcional maestría en ambos campos.
El P. Carreira, entró en la Compañía de Jesús (R.P. Jesuitas) en 1948 y fue ordenado sacerdote en 1960. En estos
momentos es profesor de Filosofía de la Naturaleza en la Universidad Pontificia de Comillas. El P. Carreira se licenció
en Lenguas Clásicas en la Universidad de Salamanca, es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas
(España), Licenciado en Teología por la Universidad de Loyola (Chicago, EE.UU.), Master en Física por la Universidad
John Carroll (Cleveland, EE.UU.) y Doctor en física en la Universidad Católica de Washington, D.C. (EE.UU.); ha
cooperado en investigaciones de la NASA, es miembro del Observatorio Astronómico Vaticano, ha impartido clases
sobre física y astronomía en Estados Unidos y en España, e impartido conferencias en varias universidades del mundo,
sin menoscabo de su misión sacerdotal, la cual constituye el centro de su vida.
El Simposio “Creación y Evolución” comenzó, como tal, el día 29 en horas de la tarde con las palabras de bienvenida
de S.E.R. Mons. Juan de Dios Hernández, sj, Obispo Auxiliar de La Habana, y con las Palabras de Apertura del mismo
que estuvieron a cargo del M.Sc. Nelson O. Crespo Roque. Una vez que estas concluyeron, el P. Carreira pronunció la
Conferencia “Creación y Evolución”.
La jornada de la mañana del viernes 30 comenzó con la conferencia “Teología de la Creación” a cargo del P. José
Miguel González, Director del Instituto Teológico P. Félix Varela de esta Arquidiócesis. Al P. José Miguel le siguió la
conferencia “Universo, origen, presente y futuro”, la cual estuvo a cargo del Dr. Ramón Enrique Rodríguez Taboada y
del M.Sc. Rafael Gámez, ambos del Instituto de Geofísica y Astronomía de Cuba.
La sesión de la tarde comenzó con la conferencia “Razón y fe” del P. Antonio Rodríguez, Rector del Seminario San
Carlos y San Ambrosio y las conferencias “Teorías evolucionistas en debate”, por la Lic. Rina Pedrol, profesora de la
Facultad de Biología de la Universidad de La Habana; “Darwin y la topología de la evolución”, a cargo del Dr. Giraldo
Alayón García, del Museo Nacional de Historia Natural y “El Origen del Universo ante la Ciencia, la Filosofía y la
Teología”, por el profesor Juan José Blázquez de la Universidad Autónoma de Puebla, México.
El sábado 30 abrió con la conferencia “La creación en Theilard de Chardin” a cargo del R.P. Eduardo Najarro, sj,
Profesor de Teología del Seminario San Carlos y San Ambrosio; a la cual le siguió “Cultura y Evolución”, por el Dr.
Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad; “Estudio del mestizaje étnico de la población cubana con el uso de
marcadores genéticos”, por la Dra. Beatriz Marcheco Teruel, Directora del Centro de Genética Médica de Cuba.
La sesión de la tarde, en tanto, contó con las Conferencias “Evolución y moral”, del Dr. Daniel Piedra, Secretario de
Política Científica de la Academia de Ciencias de Cuba; “El pensamiento antropológico con relación a las llamadas
razas humanas”, por el Dr. Antonio Martínez del Museo J. Montané de la Universidad de La Habana y, como colofón
del Simposio, la conferencia “La Resurrección de los muertos y la Resurrección de Jesús” a cargo del P. Carreira.
Las palabras de clausura del Simposio estuvieron a cargo del Dr. Gustavo Andujar, Coordinador del Grupo de Reflexión
y Servicio del Arzobispado de La Habana, quien agradeció a los ponentes y a los participantes su participación y su
colaboración en los positivos resultados del mismo y reiteró la invitación de la Iglesia habanera, y del Grupo de
Reflexión y Servicio, en continuar el diálogo diáfano y fraterno entre la Iglesia, la ciencia y la cultura.
El domingo 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos, el P. Carreira presidió la Santa Misa en la S.M.I.
Catedral de La Habana y, en horas de la tarde, sostuvo una larga conversación con nuestro Arzobispo, Su Eminencia el
Cardenal Jaime Ortega Alamino.
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