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VATICANO - INAUGURAR UN NUEVO CURSO NO SOLO EN LAS RELACIONES
ENTRE CIENCIA, FILOSOFIA Y TEOLOGIA SINO TAMBIEN ENTRE LA
IGLESIA Y CIENCIA
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Fue presentado ayer en el Vaticano el Proyecto STOQ (Science,Theology
and the Ontological Quest) fruto del compromiso personal de Juan Pablo II en su intento de superar los
malentendidos surgidos entre Iglesia y ciencia. El proyecto es también el resultado del nuevo clima de diálogo
entre ciencia y religión que existe actualmente en todo el mundo. El objetivo del proyecto, ilustrado por Su
Eminencia el Cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, es el de acercas áreas de
intereses y estudios que, en la época moderna, se han sido separando. En particular, los organizadores del
proyecto tienen mucho interés en la posibilidad de establecer lazos estables y profundos entre ciencia, filosofía y
teología, mediante la creación de programas de estudio e investigación, tesis para obtener un diploma
especializado. El proyecto pretende formar personal especializado en el campo del diálogo entre ciencia y
religión. Dado el elevado número de alumnos extranjeros, provenientes de todos los países, que frecuentan las
universidades romanas, el proyecto STOQ tendrá una gran efecto en toda la Iglesia Católica.
Actualmente el proyecto incluye a tres Universidades Pontificias: La Universidad Pontificia Lateranense (PUL),
la Universidad Pontificia Gregoriana (PUG), el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (UPRA). Cada una de las
tres universidades desarrollará un área particular de investigación: mientras la Universidad Gregoriana se centrará
en la creación de una fundación de la filosofía de la ciencia y la naturaleza, la Universidad Lateranense se
dedicará a las implicaciones antropológicas de este proyecto y el Ateneo Regina Apostolorum a las éticas (en
particular de bioética).
Es convicción del Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura que se pueda inaugurar un nuevo curso no solo
en las relaciones entre ciencia, filosofía y teología, sino también entre Iglesia y ciencia. Muchas señales en un
pasado reciente han contribuido a crear el terreno fértil para este tipo de orientación. (AP) (Agencia Fides
7/5/2003 Líneas: 29 Palabras: 334)
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