LA FUNDACIÓN CIENCIA Y FE - STOQ

El 10 de ene ro de 2012, el entonces Secr etario de Estado, Card. Tarcisio Ber tone ,
hizo público el contenido de la Audie ncia en el curso de la cual el Santo Padre ha bía
constituido la “Fundación Ciencia y Fe–STOQ ”, con sede en el Estado de la Ciudad de l
Vaticano, dot ada de personalidad jurí dica pública canónica y civil. Esta simple prá ctica
administrativa consti tuye el acto de nacim ien to de una nueva fundación vaticana, que tiene
la tarea de promover el diálogo entre la I glesia y el mundo de la ciencia.
La Fundación ha sido creada a petició n de l Cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente del
Consejo Pontificio de la Cultura, hacie nd o p ropios los deseos de algunas universidad e s
pontificias romanas, con el objetivo de da r co ntinuidad y estabilidad al Proyecto ST OQ
(Science, The ology and the Ontological Qu est). El proyecto STOQ, nacido en el 2013 co n
la estela de la Comisi ón de Estudio del Caso Galilei, instituida por el Beato Juan Pa blo
II, pr omovió e l diálogo entre la teologí a, la f ilosofía y las ciencias naturales a través de
iniciativas de estudi o, de investigación y de divulgación cultural, en las universida des
romanas.
La Fundación Ci encia y Fe – STOQ, la prim er a en su tipo en el Vaticano, continúa la
constante y cuali fi cada colaboración que se había instaurado entre el Consejo Pontificio
de la Cultura y algunas Universidades Pontificias romanas: Pontificia Universidad
Lateranense (PU L), P ontificia Universida d Gr egoriana (PUG), Pontificio Ateneo Reg in a
Apostolor um (A PRA ), P ontificia Unive rsid ad Santo Tomás (PUST), Pontificia Universid a d
Salesiana ( UPS ), Pontificia Universidad de la Santa Cruz (PUSC) y Pontificia Universidad
Urbaniana (PU U). Como Fundación, perm anece unida al Consejo Pontificio de la Cultu ra
a través del P residente del Dicasterio, p er o goza de amplia autonomía para rea lizar
proyectos de gran alcance mediante e stos cen tros de estudio.
La nueva Fundación se establece con tinu ar los proyectos ya activados en la s
Universidades y l es garantizará la nece sar ia estabilidad. Entre estos, los programas d e
estudio y los cursos académicos (Especia lización, Máster y Doctorado); actividad de
investigación (seminarios, convenios , t aller es) y de divulgación, mediante la publicació n
de ar tículos, la organización de confe rencia s/cursos de actualización y la preparación d e
muestras sobre l os t emas más relevan tes co n r especto a las relaciones entre las ciencia s
naturales y la filosofía y la teología. La Fundación espera convertirse, así, en un sólid o
centro de referencia ant e la Santa Sede pa ra un a “nueva evangelización” de los ambien tes
científicos.
El Comité Científico de la Fundación –una qu incena de científicos junto a los profeso res
de las Universi dades Pontificias roma na s de signados por los rectores– se encontró p o r

-1-

vez pr imer a en dici embre de 2012 en la sede del Consejo Pontificio de la Cultura. En su
saludo a los mi embros, el Cardenal Ravasi r ecordó la importante tarea asignada al Comité ,
la de asegura r una rel ación constante ent re la Iglesia y el mundo científico, entre la fe
y la razón. Ést e deberá, además, soste ne r los programas de enseñanza y de docencia
en las Pontificias U niversidades romanas, co mo se ha venido realizando hasta aho ra.
Pero sobre to do, deberá ayudar al Consejo Pontificio de la Cultura a llevar adelante u na
reflexión en al gunos sectores que repr ese nt an un desafío teológico y pastoral pa ra la
Iglesia. T ales campos de acción son, a nt e to do , el de la neurociencia, un terreno tod avía
en fase de aj ustes, donde aún están en ju ego cuestiones que tocan directamente el
corazón de la moral y del actuar humano; pre gu ntas sobre conciencia, la mente, la liberta d ,
la responsabilidad, la acción libre, el pecado, etc. En segundo lugar, la teología de la
creación y de la natural eza, con una esp ecial atención a la ecología. Un campo que e n el
ámbito teológ ico protestante ha sido o bjet o de reflexiones y de profundizaciones, pero q u e
en la teología católica está todavía e n e stado embrionario. En tercer lugar, el Card ena l
señaló la im port ancia de una correcta did áct ica de la relación entre la ciencia y la fe, qu e ,
si en ambient es académicos puede tener se co mo satisfactoria, en el mundo escolá stico
y popular con ti núa usando esquemas de confrontación y oposición ya superados. En
fin, el Cardenal expresó su deseo de dar vida en el Vaticano a una serie prestigio sa
de Conferencias públ icas, las “Lectura s STOQ ”, invitando a grandes personalidades del
mundo de la ciencia para ofrecer una visión in novadora de la ciencia en relación con las
grandes cues ti ones del hombre, como la f e, la t rascendencia, la ética, el arte.
La Fundación t iene su sede provisionalment e en las oficinas del Consejo Pontificio de
la Cultur a, donde está actualmente en fase de preparación la Biblioteca “Prof. Pete r E .
Hodgson” –físi co nuclear inglés (1928-2 00 8) , consultor del Consejo Pontificio de la Cultu ra
e ilustre promot or del diálogo entre la ciencia y la fe– que quiso donar en herencia el
proyecto S TOQ su imponente bibliot eca de ciencia y religión, ahora patrimonio d e la
Fundación Ciencia y Fe – STOQ.

COLUMNA STOQ
La Ser ie: Pr oyecto de investigación STOQ
1. Miche# Heller, S ome Mathematical Ph ysics for Philosophers, Pontifical Counc il for
Culture & Pont if ical G regorian University, Vat ican City 2005.
2. Pietr o Ramellini, Life and Organisms, Lib rer ia Editrice Vaticana, Vatican City 2006.
3. Gennar o Aul ett a (Ed.), The Cont roversial Relationships between Science a n d
Philosophy: A C ritical A ssessment. Pr oce ed ings of the First Workshop , Libreria Editrice
Vaticana, V at ican Ci ty 2006.
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4. Pietro Ramellini (E d.), The Organism in I nterdisciplinary Context, Libreria Editrice
Vaticana, V at ican Ci ty 2006.
5. Maur o Mantovani, Marilena Amer ise ( Ed s.), Fede, cultura e scienza.Discipline in
dialogo , Libreria Edi trice Vaticana, Citt à d el Vaticano 2008.
6. Gennaro A ulet ta (Ed.), The Realtionship s Between Science and Phiosophy: ne w
Opportunities for a Fruitful Dialogue, Lib rer ia Editrice Vaticana, Vatican City 2008.
7. Fer nando Pascual (E d.), Models o f Bioe thics , Libreria Editrice Vaticana, Vatican City
2008.
8. Alfonso Ag uil ar (Ed.), What is Death ? , Libre ria Editrice Vaticana, Vatican City 2009 .
9. Cristian De sbouts, Mauro Mantovan i ( Ed s.) , Didattica delle scienze. Temi, esperienze ,
prospettive, Libreria Edi trice Vaticana, Cit t à del Vaticano 2010.
10. Joseph Tham L.C., Massimo LOSITO ( Eds.), Bioetica al futuro, Libreria Editrice
Vaticana, Ci tt à del V aticano 2010.
11. Tom asz Traf ny, A rmand Puig i Tar rech (Eds.), God and World. Theology of Creatio n
from Scientific and Ecumenical Stand po ints, L ibreria Editrice Vaticana, Città del Vatica n o
2011.
12. A lessandro S alucci, "In principio.. . ". Variazioni sul tema della Creazione , IF Pre ss,
Morolo 2011.
13. Juan José S anguineti, Ariberto Acer bi, Jose Angel Lombo (Eds.), Moral Behavior a nd
Free Will. A Neuro bio logical and Philoso ph ical Approach, IF Press, Morolo 2011.
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