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«Philosophica», nueva enciclopedia filosófica «on line»
ROMA, martes, 5, diciembre 2006 (ZENIT.org).- Acaba de lazarse al ciberespacio el
nuevo portal «Philosophica», «enciclopedia filosófica on line».
Promovido por profesores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de la
Santa Cruz (Roma, Italia), la iniciativa, según explican sus promotores, «tiene como
aspiración llegar a ser un punto de referencia en campo académico dentro del ámbito
de habla castellana».
En particular, busca ofrecer «a estudiosos de la Filosofía, y, en general a cualquier
persona interesada, una fuente confiable de información sobre el “status quaestionis”
de los distintos temas y argumentos que componen esta amplia rama del saber».
«Nuestra intención es que sus voces reúnan las características de las obras
enciclopédicas de calidad, es decir: informar del modo más completo, objetivo, claro,
exacto y conciso posible sobre un tema concreto, pero sin caer en la erudición»,
añaden sus iniciadores.
Actualmente, la tarea principal del comité de redacción de la enciclopedia consiste en
la búsqueda de autores para el núcleo inicial de voces.
«A la asignación y posterior revisión, edición y gradual publicación de dichas voces
dedicaremos la totalidad del 2007», aclaran.
Durante este periodo, «el portal será accesible en la red, aunque su utilidad práctica
sea casi nula, pues serán contadas las voces que será posible consultar».
«Nuestro objetivo es poder disponer ya, a inicios del 2008, de un número de voces
discreto», anuncian los creadores de «Philosophica».
El proyecto tiene por editores a Francisco Fernández Labastida, profesor asociado de
Historia de la Filosofía Contemporánea en la Facultad de Filosofía Universidad Pontificia
de la Santa Cruz, y a Juan Andrés Mercado Montes, profesor asociado de Historia de la
Filosofía Moderna, de esa misma institución.

Más información en http://www.philosophica.info
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