13 de marzo 2013, Madrid
LA FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER RECIBE UNA SUBVENCIÓN (2013-2015) DE «THE
BIOLOGOS FOUNDATION» (ESTADOS UNIDOS) PARA UN PROYECTO DE SU CENTRO DE
CIENCIA Y FE.
The BioLogos Foundation es una fundación evangélica estadounidense que promueve la
investigación sobre la compatibilidad de fe bíblica con la creación por evolución, siempre bajo
la guía de que en Cristo «todas las cosas subsisten» (Colosenses 1:17). Su origen se remonta al
año 2007, de la mano del mundialmente conocido médico y genetista evangélico Francis S.
Collins, responsable del proyecto público de secuenciación del genoma humano (completado
entre 2001-2003), y actualmente director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los
EE.UU. Tras la publicación de su testimonio cristiano y defensa de la evolución en su libro El
lenguaje de Dios (2006; traducido al castellano con el título ¿Cómo habla Dios?, 2007), Collins
decidió fundar BioLogos para canalizar el enorme interés generado.
Gracias a una importante beca de la John Templeton Foundation, recibida en enero de 2012,
Biologos estableció el programa «Evolution and Christian Faith» con la intención de financiar
proyectos durante los años 2013-15 cubriendo una amplia variedad de temas con el fin de dar
respuesta a las preocupaciones teológicas y filosóficas más frecuentes entre los cristianos en
relación con el concepto de «creación evolutiva».
La Fundación F. Fliedner se presentó a esta convocatoria con un proyecto denominado «La
evolución de Dios», que ha sido elaborado por el bioquímico Pablo de Felipe y el teólogo Pedro
Zamora, y será desarrollado por el Centro de Ciencia y Fe de la Facultad de Teología SEUT. Tras
un proceso de evaluación por parte de expertos externos, BioLogos ha anunciado los 37
proyectos que serán financiados de las 225 solicitudes iniciales. Un total de 30 proyectos
corresponden a Estados Unidos, repartiéndose los otros 7 proyectos entre Canadá, Francia,
Reino Unido, Holanda y España. «La evolución de Dios» es el único proyecto seleccionado en
España y, más aún, el único de habla hispana.
«La evolución de Dios» ha sido diseñado para el ámbito de habla hispana (tanto en España
como en América) y está dirigido a personas involucradas en los campos científico, educativo y
religioso para llevar a cabo un proceso de reflexión sobre la ciencia de la evolución y la teología
cristiana. A tal fin, se seguirá una doble estrategia:
•
•

Proporcionar información científica y teológicamente sólida sobre Creación y
Evolución, destacando la relevancia cultural y social de estos temas.
Ofrecer materiales específicos, como libros y programas formativos, dirigidos a líderes
eclesiales, científicos y comunidades evangélicas, así como a especialistas no
evangélicos y público en general interesado en el diálogo ciencia y fe.

Más información en la web: www.cienciayfe.es.
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