
EL CETRO BUADHAN 1ºBACHILLERATO 

BLOQUE 3: RELACIÓN RAZÓN, 

 CIENCIA Y FE 

 
MISIÓN Litótita. Los diferentes métodos para conocer la 

verdad 

1 – Planteamiento del tema: 
Fe y ciencia son absolutamente compatibles. Por una parte, lo son a nivel teórico, ya que 

el bagaje de conocimientos que dimanan de la producción científica no tiene por qué 

entrar en colisión con la cosmovisión que se desprende de las religiones; así, mientras que 

la ciencia y su aplicación práctica, la técnica, se ocupan de responder al cómo (p. ej. 

mecanismo del proceso evolutivo biológico), la religión y el razonamiento filosófico se 

centran en el significado y finalidad de lo que existe, es decir, a responder al por qué 

y al para qué (la primera reconociendo la existencia de un Ser supremo, inteligente y 

creador, y la segunda a la mera razón sin referencia a la trascendencia). 

Por otra parte, el inmenso elenco de grandes científicos que han sido religiosos, atestigua 

esa compatibilidad a nivel personal; en muchas de sus biografías se constata que la fe 

supuso un acicate para su labor científica, eso sí, respetando su autonomía. Existe un 

vastísimo elenco de nombres procedentes de ámbitos como la matemática, física, biología, 

química, etc.; desde Agustín de Hipona o Tomás de Aquino hasta los Marconi, Lavoisier, 

Ampere o Lamarck, pasando por Copérnico o Kepler.  

Pero, hay algo más, la ciencia moderna emerge en Occidente, en gran medida, gracias 

al pensamiento cristiano. Así, la convicción de que Dios crea nuestro mundo, 

aportándole una racionalidad intrínseca, impulsó tanto la idea de estudiar sus leyes 

propias y cognoscibles como la implantación de la metodología experimental. 

Ciencia y religión no están, pues, enfrentadas, ni son contrapuestas. Son dos visiones 

complementarias de la realidad, aunque con métodos distintos. Tienen una misma 

meta: la felicidad del ser humano, del hombre y la mujer. 

 

 A la ciencia le preocupan, y por ello los cuestiona, “los cómo” del mundo, de la vida, 

para hacerla más llevadera y lograr mejor bienestar. A la religión le interrogan y le 

preocupan “los por qué y para qué”, la finalidad del mundo, de la vida. En palabras de 



Albert Einstein, “La ciencia sin la religión es coja y la religión sin ciencia es ciega”. 

Ambas se necesitan. 

La oposición brutal entre ambas nace cuando ciertos defensores a ultranza de una u otra 

visión del mundo excluyen la otra. 

A este respecto, el Papa Benedicto XVI afirma lo siguiente: “La Iglesia nunca ha tenido 

miedo de mostrar cómo entre la fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, 

porque ambas, aunque por caminos distintos, tienden a la verdad” (“La puerta de la fe”, 

n° 12). 

 

Cuando la Iglesia critica algunos de los avances científicos no va en contra de la 

“verdadera ciencia”, sino de determinadas modos y formas de hacer ciencia que pueden 

atacar la dignidad de la persona. En nombre de la ciencia y del progreso no vale todo, no 

se puede violar la naturaleza humana. En conclusión, la religión actúa como instancia 

crítica (ética) de toda praxis científica que pueda implicar daño o ataque al ser humano, 

basándose en la defensa de su dignidad. La ética se presenta como  “la conciencia de la 

ciencia”, pero ese es otro tema que trataremos más adelante. 

 
2 – Equipos: 
4 grupos equilibrados de cuatro a ocho alumnos (según el número total de la clase). Cada 
grupo desarrollará un trabajo en concreto, a modo de presentación con diapositivas, que 
luego expondrán entre todos para el resto de la clase. 

3 – Definir el producto final:  
Realizar entre toda la clase una presentación con diapositivas sobre los diferentes 
métodos que utilizamos las personas para llegar al conocimiento de la verdad. Cada 
grupo de alumnos trabajará sobre una disciplina diferente. El primer grupo lo hará sobre 
la CIENCIA, el segundo sobre la TÉCNICA, el tercero sobre la FILOSOFÍA  y el cuarto 
sobre la FE CRISTIANA. En cada uno trabajarán estos cinco apartados: definición, 
objetivos, métodos empleados, fuentes utilizadas y aspectos de la realidad permite 
conocer. Las cuatro presentaciones se unirán en una final. 
El profesor añadirá una conclusión sobre la relación entre todas, su complementariedad 
y enriquecimiento mutuo para tener una visión completa de la realidad. 
Este producto final se publicará en la web del centro. 
 



4 – Organización y planificación:  

 En la primera sesión de clase, el profesor presentará el tema y se proyectarán los 
vídeos de inicio: 

Presentación (3 min.) 

https://youtu.be/vAyHQJaamS8 

El tema en los medios de comunicación y los últimos avances (10 min.) 

https://youtu.be/uFEPCNMc5zU 

 A continuación, se proporciona como se considere conveniente (pizarra, correo, 
fotocopia…) una lista de 20 PREGUNTAS que podemos hacer las personas, no 
para que las respondan, sino para que las clasifiquen según el tema (llevan una 
palabra común que ayuda a agruparlas) y, en cada tema, según el tipo de método 
de conocimiento (CIENCIA, TÉCNICA, FILOSOFÍA o RELIGIÓN).  

 

 Como segunda tarea para casa se mandarán estos tres textos para que los lean y 

contesten a diez PREGUNTAS sobre lo que dicen los autores: 

 

5 – Obtención de información: los alumnos comienzan a buscar y recopilar información 
para su proyecto.  
 
6 – Análisis y síntesis: estructurar la información. 
 
7 – Producción: dar forma y plasmar en una presentación de diapositivas el trabajo 
anterior. Exponerlo cada grupo al resto de la clase. En este punto cobra importancia la 
capacidad creativa, que será importante para el resultado y nota final. Publicarlo en la 
web del centro con el añadido final del profesor. 
 

 

MARCO LEGAL: 

1º BACHILLERATO 
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Materiales complementarios de profundización: 

● https://youtu.be/BnxpibyTkSw 

 
● https://youtu.be/WgpWFB0dJzI 

 
● https://catholic-link.com/relacion-fe-ciencia-dialogo-nobel/  
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