
 

 

EL CETRO BUADHAN 1ºBACHILLERATO 

BLOQUE 3: RELACIÓN RAZÓN, CIENCIA Y FE 

 
MISIÓN HARAG. TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

 
DARWIN Y LA IGLESIA 

 

En cuanto a la supuesta confrontación (que muchos exponen sin conocimiento de 

causa) entre Darwin y la Iglesia por su teoría evolucionista, es necesario y justo aclarar 

lo siguiente: 

● No existió nunca una condena eclesial global y explícita a su pensamiento 

por parte de la Iglesia. Únicamente se hizo una objeción en un sínodo de 

obispos alemanes en 1860. 

● La teoría de la evolución no contradice la doctrina cristiana, sino el 

fundamentalismo bíblico o las posturas creacionistas. Éstas se aferran a 

interpretar la Biblia literalmente, de manera particular los relatos del 

Génesis, desde una perspectiva histórica y no catequética, ignorando los 

géneros literarios, el contexto y la intención de los autores.  

 

En todas las controversias que pretenden enfrentar Biblia y Ciencia, Iglesia y progreso 

científico, está de fondo esta cuestión no terminada de comprender por ignorancia 

y falta de estudio: 

Los Libros Bíblicos no son textos de ciencia, ni de historia tal como la entendemos 

hoy. Son textos de FE que transmiten las intervenciones salvíficas de DIos en la 

historia, con un lenguaje literario válido para todos los tiempos. La verdad de la 

Biblia, considerada inspirada por Dios, no está en la letra sino en el sentido y 

significado profundos que se quieren transmitir. Su mensaje no es sólo para el 

tiempo en que se escribió, sino para todas las épocas, pues su lenguaje trasciende 

los hechos históricos puntuales, convirtiéndolos en acontecimientos salvíficos 

permanentes Es decir, la historia humana se convierte en historia de Salvación antigua 

y actual. Independientemente del avance de los conocimientos científicos de cada 

epoca, el lenguaje literario hace que la verdad bíblica profunda llegue a todas las 

generaciones. Esta Verdad de la Biblia no se opone a la Verdad científica, va en 

otro sentido. Es más, ambas están en campos distintos y se complementan 

mutuamente. 

 

Por tanto, confundir el contenido con la forma, la esencia con el lenguaje, es el 

error en que han caído y caen tanto los fundamentalistas cristianos (que se atreven 

en su fanatismo ciego a rechazar la evidencia de la ciencia) como los 



fundamentalistas científicos o “cientifistas” (que se atreven a opinar sobre religión 

sin conocer la esencia de los textos sagrados, ni de la teología). 

En este sentido, la importante aportación de Darwin  con la teoría de la evolución fue 

llevada a la confrontación con la fe, no por éste,  sino por la manipulación anti-religiosa 

e ideológica de autores como Huxley, Spencer o Haeckel. 

Por el contrario, el mismo Darwin afirmó:  

“Jamás he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría de la evolución es 

totalmente compatible con la fe en Dios. El argumento máximo de la existencia de 

Dios me parece la imposibilidad de demostrar y comprender que el universo 

inmenso, sublime sobre toda medida, y el hombre hayan sido frutos del azar”. 

 

 


