
 

 

EL CETRO BUADHAN 1ºBACHILLERATO 

BLOQUE 3: RELACIÓN RAZÓN, CIENCIA Y FE 

 
MISIÓN 6. Recorrido histórico de las relaciones entre 

ciencia y fe. La verdadera postura de la Iglesia ante los 

casos famosos. 

 

Planteamiento del tema: 

CIENCIA Y FE son absolutamente compatibles, aunque no siempre se entendió 

así. En varios momentos de la historia han surgido voces que preconizaban el final del 

pensamiento religioso, como perspectiva intelectual que habría de ser superada por la 

ciencia. Es decir, según esta opinión, la religión se consideraría como una cosa del 

pasado que ya habría dejado de ser necesaria para explicar el origen del mundo y 

del ser humano, pues “sus mitos, leyendas y relatos fantásticos” estaban siendo 

desmontados por la ciencia, que poco a poco va descubriendo “la verdad de todo”. 

El positivismo y el materialismo científico, entre otras doctrinas, se han destacado en 

esta opinión. Pero, sin olvidar que muchos de estos posicionamientos no se 

identifican con la ciencia, sino que suponen verdaderas ideologías, la realidad de 

nuestro mundo (como dato verdaderamente empírico), atestigua lo contrario. La 

Ciencia actual está llegando a la conclusión de que el orden, la belleza y la perfección 

del universo y sus leyes, no pueden ser fruto de la mera probabilidad o azar y 

reclaman una causa motora inteligente, primera y eterna (no creada). Dicho con un 

juego de palabras: no se trata de ‘casualidad’ sino de ‘causalidad’. 

Sin embargo, la historia es testigo de frecuentes enfrentamientos entre ciencia y 

religión. Pero, tras analizar los casos en los cuales se han producido, podríamos 

sintetizarlos afirmando que se ha tratado de una transgresión del llamado principio 

de demarcación. El conflicto ha podido llegar cuando algunos representantes de la 

religión han atacado, ilegítimamente, las aportaciones de la ciencia o, 

paralelamente, cuando algunos representantes de la ciencia han querido, 

injustificadamente, deslegitimar la perspectiva religiosa. Es decir no se ha 

respetado la legítima autonomía de ambas. En ambos casos de injerencia mutua 

subyace de fondo un desconocimiento  de la Biblia, confundiendo lo que ésta 

quiere enseñar con la forma y el lenguaje con que lo hace, cayendo en una errónea 

interpretación de los textos en clave historicista o literalista. 

Como nombres más señeros desde la perspectiva de la ciencia, nos vendrán a la 

memoria personalidades como Galileo y Darwin.  



Respecto del primero, junto a muchos datos inexactos que circulan en el acervo 

coloquial, está el reconocimiento explícito de la Iglesia Católica del error cometido 

con él (1992); no en vano, como lo muestran sus cartas a Cristina de Lorena, se sintió 

católico hasta el final de sus días, siendo un ejemplo que encarna nítidamente la 

armonización de la creencia religiosa y la producción científica.  

Respecto a Darwin, habría que aclarar que nunca existió una condena eclesial global 

a su pensamiento (únicamente, en un sínodo de obispos alemanes en 1860, se 

hicieron algunas objeciones) y que la teoría de la evolución no contradice la doctrina 

cristiana, sino el fundamentalismo bíblico o las posturas creacionistas que se 

aferran a interpretar la Biblia literalmente. 

Enlazando con la misión anterior nos preguntamos: ¿Qué diálogo, pues, puede existir 

entre 

fe y ciencia? 

Un diálogo en la distinción: un diálogo que reconozca las características específicas 

de cada una de las dos. De hecho, cada una: 

● Tiene sus propios métodos, ámbitos y objetos de investigación, finalidades 

y límites. 

● Debe respetar a la otra y reconocerle la legítima posibilidad de ejercicio 

autónomo según los propios principios. 

“Existen dos órdenes de conocimiento distintos, el de la Fe y el de la Razón, y la Iglesia 

reconoce que “las artes y las disciplinas humanas (…) se sirven, en el ámbito propio de 

cada una, de principios propios y de un propio método; por lo que, “reconociendo esta 

justa libertad”, la Iglesia afirma la legítima autonomía de las ciencias” (Gaudium et 

Spes, 36). 

Fe y ciencia no se oponen, sino que se complementan para llegar a la verdad. Al 

mismo tiempo, las dos están llamadas a servir a la humanidad, favoreciendo el 

desarrollo y el crecimiento integral de cada uno y de todos. 

 


