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LA FUNDACIÓN CIENCIA Y FE - STOQ

El 10 de enero de 2012, el  entonces Secretar io de Estado, Card.  Tarcis io Bertone,
hizo públ ico el  contenido de la Audiencia en el  curso de la cual  e l  Santo Padre había
const i tu ido la “Fundación Ciencia y Fe–STOQ”, con sede en el  Estado de la Ciudad del
Vat icano, dotada de personal idad jur íd ica públ ica canónica y c iv i l .  Esta s imple práct ica
administrat iva const i tuye el  acto de nacimiento de una nueva fundación vat icana, que t iene
la tarea de promover el  d iá logo entre la Ig lesia y el  mundo de la c iencia.

La Fundación ha sido creada a pet ic ión del  Cardenal  Gianfranco Ravasi ,  Presidente del
Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  haciendo propios los deseos de algunas universidades
pont i f ic ias romanas, con el  objet ivo de dar cont inuidad y estabi l idad al  Proyecto STOQ
(Science, Theology and the Ontological  Quest) .  El  proyecto STOQ, nacido en el  2013 con
la estela de la Comisión de Estudio del  Caso Gal i le i ,  inst i tu ida por el  Beato Juan Pablo
I I ,  promovió el  d iá logo entre la teología,  la f i losofía y las c iencias naturales a t ravés de
inic iat ivas de estudio,  de invest igación y de divulgación cul tural ,  en las universidades
romanas.

La Fundación Ciencia y Fe – STOQ, la pr imera en su t ipo en el  Vat icano, cont inúa la
constante y cual i f icada colaboración que se había instaurado entre el  Consejo Pont i f ic io
de la Cul tura y algunas Universidades Pont i f ic ias romanas: Pont i f ic ia Universidad
Lateranense (PUL),  Pont i f ic ia Universidad Gregor iana (PUG), Pont i f ic io Ateneo Regina
Apostolorum (APRA),  Pont i f ic ia Universidad Santo Tomás (PUST),  Pont i f ic ia Universidad
Salesiana (UPS),  Pont i f ic ia Universidad de la Santa Cruz (PUSC) y Pont i f ic ia Universidad
Urbaniana (PUU). Como Fundación, permanece unida al  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura
a través del  Presidente del  Dicaster io,  pero goza de ampl ia autonomía para real izar
proyectos de gran alcance mediante estos centros de estudio.

La nueva Fundación se establece cont inuar los proyectos ya act ivados en las
Universidades y les garant izará la necesar ia estabi l idad. Entre estos,  los programas de
estudio y los cursos académicos (Especial ización, Máster y Doctorado);  act iv idad de
invest igación (seminar ios,  convenios,  ta l leres) y de divulgación, mediante la publ icación
de art ículos,  la organización de conferencias/cursos de actual ización y la preparación de
muestras sobre los temas más relevantes con respecto a las relaciones entre las c iencias
naturales y la f i losofía y la teología.  La Fundación espera convert i rse,  así ,  en un sól ido
centro de referencia ante la Santa Sede para una “nueva evangel ización” de los ambientes
cientí f icos.

El  Comité Cientí f ico de la Fundación –una quincena de cientí f icos junto a los profesores
de las Universidades Pont i f ic ias romanas designados por los rectores– se encontró por
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vez pr imera en dic iembre de 2012 en la sede del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura.  En su
saludo a los miembros, el  Cardenal  Ravasi  recordó la importante tarea asignada al  Comité,
la de asegurar una relación constante entre la Ig lesia y el  mundo cientí f ico,  entre la fe
y la razón. Éste deberá,  además, sostener los programas de enseñanza y de docencia
en las Pont i f ic ias Universidades romanas, como se ha venido real izando hasta ahora.
Pero sobre todo, deberá ayudar al  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura a l levar adelante una
ref lexión en algunos sectores que representan un desafío teológico y pastoral  para la
Iglesia.  Tales campos de acción son, ante todo, el  de la neurociencia,  un terreno todavía
en fase de ajustes,  donde aún están en juego cuest iones que tocan directamente el
corazón de la moral  y del  actuar humano; preguntas sobre conciencia,  la mente,  la l ibertad,
la responsabi l idad, la acción l ibre,  e l  pecado, etc.  En segundo lugar,  la teología de la
creación y de la naturaleza, con una especial  atención a la ecología.  Un campo que en el
ámbito teológico protestante ha sido objeto de ref lexiones y de profundizaciones, pero que
en la teología catól ica está todavía en estado embrionar io.  En tercer lugar,  e l  Cardenal
señaló la importancia de una correcta didáct ica de la relación entre la c iencia y la fe,  que,
si  en ambientes académicos puede tenerse como sat isfactor ia,  en el  mundo escolást ico
y popular cont inúa usando esquemas de confrontación y oposic ión ya superados. En
f in,  e l  Cardenal  expresó su deseo de dar v ida en el  Vat icano a una ser ie prest ig iosa
de Conferencias públ icas,  las “Lecturas STOQ”, invi tando a grandes personal idades del
mundo de la c iencia para ofrecer una vis ión innovadora de la c iencia en relación con las
grandes cuest iones del  hombre, como la fe,  la t rascendencia,  la ét ica,  e l  ar te.

La Fundación t iene su sede provis ionalmente en las of ic inas del  Consejo Pont i f ic io de
la Cul tura,  donde está actualmente en fase de preparación la Bibl ioteca “Prof .  Peter E.
Hodgson” –f ís ico nuclear inglés (1928-2008),  consul tor  del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura
e i lustre promotor del  d iá logo entre la c iencia y la fe– que quiso donar en herencia el
proyecto STOQ su imponente bibl ioteca de ciencia y rel ig ión,  ahora patr imonio de la
Fundación Ciencia y Fe – STOQ.

 

COLUMNA STOQ

La Ser ie:  Proyecto de invest igación STOQ

1. Miche# Hel ler ,  Some Mathematical  Physics for  Phi losophers ,  Pont i f ical  Counci l  for
Cul ture & Pont i f ical  Gregor ian Universi ty,  Vat ican City 2005.

2.  Pietro Ramel l in i ,  Life and Organisms ,  L ibrer ia Edi t r ice Vat icana, Vat ican City 2006.

3.  Gennaro Aulet ta (Ed.) ,  The Controversial  Relat ionships between Science and
Phi losophy: A Cr i t ical  Assessment.  Proceedings of  the First  Workshop ,  L ibrer ia Edi t r ice
Vat icana, Vat ican City 2006.
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4.  Pietro Ramel l in i  (Ed.) ,  The Organism in Interdiscipl inary Context ,  L ibrer ia Edi t r ice
Vat icana, Vat ican City 2006.

5.  Mauro Mantovani ,  Mari lena Amerise (Eds.) ,  Fede, cul tura e scienza.Discipl ine in
dialogo ,  L ibrer ia Edi t r ice Vat icana, Ci t tà del  Vat icano 2008.

6.  Gennaro Aulet ta (Ed.) ,  The Realt ionships Between Science and Phiosophy: new
Opportuni t ies for  a Frui t fu l  Dialogue ,  L ibrer ia Edi t r ice Vat icana, Vat ican City 2008.

7.  Fernando Pascual  (Ed.) ,  Models of  Bioethics ,  L ibrer ia Edi t r ice Vat icana, Vat ican City
2008.

8.  Al fonso Agui lar  (Ed.) ,  What is Death? ,  L ibrer ia Edi t r ice Vat icana, Vat ican City 2009.

9.  Cr ist ian Desbouts,  Mauro Mantovani  (Eds.) ,  Didatt ica del le scienze. Temi,  esper ienze,
prospett ive ,  L ibrer ia Edi t r ice Vat icana, Ci t tà del  Vat icano 2010.

10. Joseph Tham L.C.,  Massimo LOSITO (Eds.) ,  Bioet ica al  futuro ,  L ibrer ia Edi t r ice
Vat icana, Ci t tà del  Vat icano 2010.

11. Tomasz Trafny,  Armand Puig i  Tarrech (Eds.) ,  God and World.  Theology of  Creat ion
from Scient i f ic  and Ecumenical  Standpoints ,  L ibrer ia Edi t r ice Vat icana, Ci t tà del  Vat icano
2011.

12. Alessandro Salucci ,  " In pr incipio. . . " .  Var iazioni  sul  tema del la Creazione ,  IF Press,
Morolo 2011.

13. Juan José Sanguinet i ,  Ar iberto Acerbi ,  Jose Angel  Lombo (Eds.) ,  Moral  Behavior and
Free Wil l .  A Neuro bio logical  and Phi losophical  Approach ,  IF Press,  Morolo 2011.


