Cathopedia, la Enciclopedia Católica en el Web
Hace muchos años que Wikipedia ha llegado a salir sistemáticamente entre los
primeros resultados de los motores de búsqueda. Todo estudiante que busque
informaciones acerca de cualquier argumento católico será dirigido por el
motor de búsqueda al correspondiente artículo de Wikipedia.
Sin embargo, entre los principios de Wikipedia está lo del punto de vista
neutral: todo artículo tiene que presentar las cosas de una manera aséptica,
sin hacer suyo ningún punto de vista de ningún particular. En Wikipedia nadie
va a encontrar afirmaciones como “Jesús es el Hijo de Dios”; hay que decir
“por los cristianos Jesús es el Hijo de Dios”. Además de esto, el artículo sobre
Jesús tendrá que presentar la visión que de él tienen los protestantes, los
testigos de Jehová, los mormones, los hindúes, los …, hasta incluso aquellos
grupos que sólo tienen unos cuantos adeptos.
Qué significa esto?
•

Para la persona madura esto es una riqueza de informaciones.

•

Para la persona en formación, o bien para el católico que busca afirmar su
fe, sin embargo, esto produce el efecto de hacer crecer el indiferentismo:
todas las creencias tienen el mismo derecho de existir, y por consiguiente
no existe alguna verdad, sino muchas opiniones.

Este análisis y estas reflexiones llevaron a un servidor y a su hermano, él
también sacerdote, a decidir, a finales del 2005, que había que iniciar un
proyecto parecido a Wikipedia: el nuevo proyecto tenía que expresar, no el
punto de vista neutral, sino el punto de vista católico.
El proyecto arrancó, y la fecha de nacimiento es el 13 de febrero de 2006, con
el sitio en lengua italiana: it.cathopedia.org. A lo largo de estos cinco años
it.cathopedia.org ha crecido bastante, y ha llegado a tener más de 8.000
artículos!
En el transcurso del verano que acaba de terminar la plataforma ha sido
adaptada de madera que pudieran nacer los sitios “hermanos”. Hoy tenemos
en línea www.cathopedia.org, que viene siendo el sitio del proyecto
internacional de Cathopedia, y también es.cathopedia.org: el sitio en lengua
española.
es.cathopedia.org acaba de nacer, y por lo tanto es, hasta ahora, un
contenedor vacío; sin embargo hay unos colaboradores que ya comenzaron a
escribir unos artículos, y más colaboradores están evaluando la participación al
proyecto.
La ambición es la de ofrecer una alternativa a la Wikipedia española, de
manera que los fieles católicos, y también todos los que quieren conocer la vita
y la enseñanza de la Iglesia Católica, tengan una herramienta especializada y,
sobre todo, una alternativa que presente estos temas con autoridad.
Cathopedia tiene la importante característica de que no se contenta con
presentar artículos de estilo enciclopédico: quiere que sus artículos tengan
autoridad. Los colaboradores están organizados en algo como una jerarquía, y
por los temas significativo sólo los que tienen cierto título académico
eclesiástico pueden escribir los artículos; los colaboradores sin preparación
académica tienen que respetar el trabajo de los que tiene más preparación y

formación.
De esta manera se evita el grande problema de Wikipedia, en la que ningún
académico va a escribir, porque, con razón, no va a tolerar que el último
estudiante cambie los contenidos que él ha escrito.
El proyecto Cathopedia, por lo tanto, aspira a ser algo nuevo, y a presentar la
vita y la doctrina católica de una forma que se le pueda tener confianza a los
contenidos que expresa.
Para colaborar hay que solicitar la registración en la página
http://es.cathopedia.org/wiki/Especial:Registrarse.
Con la ayuda de todos el proyecto va a estar creciendo y a ofrecer algo nuevo
en el World Wide Web.
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