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VATICANO - XXV AÑOS DE PONTIFICADO: INAUGURACIÓN DE LA
“CATEDRA KAROL WOJTYLA” EN EL “PONTIFICO INSTITUTO JUAN PABLO
II PARA ESTUDIOS SOBRE EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA” DE LA
PONTIFICA UNIVERSIDAD LATERANENSE
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Dentro del ámbito de las celebraciones por el XXV Aniversario de
Pontificado de Su Santidad Juan Pablo II, el Pontifico Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio
y la Familia de la Pontificia Universidad Lateranense, inaugura la “Cátedra Karol Wojtyla”.
El martes 14 de octubre a las 11horas, el Decano del Instituto y Rector de la Universidad, Su Exc. Mons. Rino
Fisichella, junto al Director de la Cátedra, el Prof. Stanislaw Grygiel, presidirán el acto de inauguración. A
continuación tomarán la palabra el honorable Rocco Buttiglione, ya Docente de filosofía en el Instituto en los
primeros años de la Fundación, el Prof. Tadeusz Styczen, alumno del Santo Padre y su sucesor en la cátedra de
Ética y Director del Instituto Juan Pablo II de la Universidad Católica de Lublino y el filósofo Giovanni Reale
que afrontará el tema “Juan Pablo II: poeta y filosofo”.
La cátedra tiene el objetivo de promover el conocimiento del pensamiento de Karol Wojtyla, sus fuentes y su
fecundidad en el ámbito de la antropología filosófica y teológica, ofreciendo una profundización sistemática.
Para llegar a este fin realiza directamente o apoya investigaciones, cursos sistemáticos y ciclos de lecciones,
convenios, publicaciones seminarios, asumiendo cualquier otra iniciativa que considere oportuna a los fines de
la investigación científica y de su difusión. Promueve además la formación de jóvenes estudiantes por medio
de la entrega de bolsas de estudio para la investigación sobre temas específicos. En la perspectiva
interdisciplinaria, se dirige también a las Facultades e Institutos unidos a la Pontificia Universidad Lateranense
o constituidos en ella. (S.L.) (Agencia Fides 13/10/2003 Líneas: 27 Palabras: 296)
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