NOTICIAS
«Ontogénesis y vida humana», en el Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum»
( Tomada de Zenit)
La Habana, Noviembre 14, (15:00 GMT): A partir del día 15 del corriente, en el Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum", la Santa Sede y un grupo importante de universidades pontificias de Roma, han anunciado una
iniciativa académica que se celebrará en dicha ciudad para demostrar la posibilidad de un dialogo entre ciencia
y fe.
El congreso internacional «Ontogénesis y vida humana», que finalizará el 17 de noviembre, hace referencia al
desarrollo del individuo, desde su formación embrionaria hasta el estado adulto.
La iniciativa forma parte del proyecto STOQ («Science, Theology and the Ontological Quest», Ciencia,
Teología e Investigación Ontológica), en el que colaboran cinco universidades pontificias romanas
(Lateranense, Gregoriana, Salesiana, Santa Cruz y Santo Tomás) así como el Ateneo «Regina Apostolorum».
En una rueda de prensa celebrada en la Oficina de Información de la Santa Sede, el arzobispo Gianfranco
Ravasi, presidente del Consejo de la Cultura, afirmó que el objetivo último del proyecto es "contribuir al diálogo
entre áreas de investigación y de estudio, que en la época moderna se han ido separando poco a poco".
En el congreso, que se transmitirá a otros centros de investigación y estudio a través de videoconferencias,
participarán científicos, investigadores y estudiantes.
El proyecto ha involucrado a 650 estudiantes universitarios de 56 países, que han presentado 11 tesis
doctorales y decenas de tesis de licenciatura. Se han organizado más de 70 conferencias públicas y 12
talleres.
El P. Rafael Pascual, L.C., decano de Filosofía del Ateneo «Regina Apostolorum», explicó los motivos por los
que se ha escogido la ontogénesis como argumento del congreso.
«El primero, porque en el campo específico de las ciencias de la vida, el Ateneo dispone de una facultad de
bioética, que ha sido la primera del mundo», afirma.
«En segundo lugar --añadió--, porque queremos desarrollar los temas del origen de cada organismo surgidos
de otros congreso internacional, que organizamos hace cinco años, sobre el tema de la evolución, como cruce
entre la ciencia, la filosofía y la teología».
«El estudio de la vida humana desde el punto de vista de su origen individual tiene un interés particular en el
mundo actual, en el que tenemos que afrontar todas las cuestiones bioética que afectan a la fecundación
artificial, la clonación genética, la experimentación con células madre embrionarias, los embriones híbridos,
etc.», concluyó.
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