
 

 

EL CETRO BUADHAN 1ºBACHILLERATO 

BLOQUE 3: RELACIÓN RAZÓN, CIENCIA Y FE 

 
MISIÓN HARAG. TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

 
LA POCO CONOCIDA AVENTURA DE UN GRAN CIENTÍFICO Y MEDIOCRE 

TEÓLOGO: MIGUEL SERVET 

 

Todavía hoy son algunos los que, al tratar de la vida y la muerte de Miguel Servet 

(humanista, científico, teólogo, hombre de muchos conocimientos y famoso en su 

época), confunden o parecen confundir aspectos tan importantes de su vida como 

quién le mandó matar y porqué se le perseguía, dando la impresión de que fue la 

Inquisición Católica la que lo ejecutó y que se le perseguía por ser científico de teorías 

nuevas. Nada más lejano a la realidad. La vida de Miguel Servet es interesantísima, 

sobre todo si lo que se busca es la verdad histórica. Miguel Servet fue condenado a 

la hoguera por Juan Calvino, fundador de la Iglesia protestante “calvinista”, en 

Ginebra, ciudad en la que gobernaba tiránicamente. Y no lo fue por sus 

aportaciones científicas, como la circulación sanguínea pulmonar, sino por sus 

“herejías” religiosas, rechazadas por todas las Iglesias, también la Católica, al negar 

doctrinas como la Trinidad, el Bautismo de niños…  

Por lo tanto, no es un caso de confrontación de la fe con la ciencia sino de la 

intolerancia y el fanatismo religioso de la época. Es un tema interesante para debatir, y 

por el que la Iglesia ha pedido y sigue pidiendo perdón, teniendo en cuenta que no 

podemos juzgar hechos históricos sin tener en cuenta el contexto social en que 

acontecen. Pero no es lo que ahora estamos tratando. Repetimos: Servet fue 

condenado por sus razonamientos teológicos, no por sus aportaciones 

científicas. Lo que pasó es que él mismo trató de justificar sus ideas religiosas con sus 

descubrimientos, no respetando la debida autonomía y separación de métodos.  

En su obra «Restitución del cristianismo» Miguel Servet recuperó la tradición hebrea (no 

olvidemos su ascendencia judeocristiana) según la cual el alma está en la sangre. Eso 

explica su interés en estudiar la sangre, para entender el alma. Curiosamente el libro 

pasaría a la posteridad por contener en su «Libro V» la primera exposición en el 

Occidente cristiano de la función de la circulación pulmonar o menor. Según Servet, la 

sangre es transmitida por la arteria pulmonar a la vena pulmonar por un paso prolongado 

a través de los pulmones, en cuyo curso se torna de color rojo y se libera «de los vapores 

fuliginosos por el acto de la espiración». Servet sostenía que el alma era una 

emanación de la Divinidad y que tenía como sede a la sangre. Gracias a la sangre, 

el alma podía estar diseminada por todo el cuerpo, pudiendo asumir así el hombre 

su condición divina. Por tanto, los descubrimientos relativos a la circulación de la 



sangre tenían un impulso más religioso que científico. De ahí que la descripción de la 

circulación pulmonar esté dentro de una obra de teología y no de una de fisiología. Para 

Servet no había diferencia entre ambos ámbitos, dado que todo obedecía a un mismo 

gran designio divino. 

Independientemente de la importancia de sus descubrimientos fisiológicos o de su labor 

como polemista religioso, los sucesos que acarrearon el juicio y muerte de Miguel 

Servet se han considerado como punto de arranque de la discusión que condujo 

al reconocimiento de la libertad de pensamiento y de expresión de las ideas. La 

ejecución de Servet escandalizó a muchos pensadores de toda Europa, principalmente 

en el ámbito protestante, que se oponían a que se matara a las personas por razones 

de fe. Destaca particularmente la defensa de Servet que realizó Sebastián Castellion: 

«Matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los 

ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un hombre». 

 

Por otro lado, desde mediados del siglo xix y principios del xx, Servet comenzó a ser 

reivindicado por partidarios del librepensamiento, que veían en su ejecución una prueba 

de los peligros que conlleva el fanatismo religioso, aunque a menudo como resultado de 

un análisis superficial y sin tener en cuenta la obra y conceptos teológicos del propio 

Servet. Marian Hillar, estudioso polaco-norteamericano de la obra de Servet, hizo la 

siguiente evaluación sobre el impacto perdurable que tuvo la ejecución del erudito 

español: «Históricamente hablando, con la muerte de Servet, la libertad de 

conciencia acabó convirtiéndose en un derecho civil en la sociedad moderna» 

 

La sentencia dictada en su contra por el Consejo (Petit Counseil) de Ginebra dice: 

“Contra Miguel Servet del Reino de Aragón, en España, porque su libro llama a la 

Trinidad demonio y monstruo de tres cabezas; porque contraría a las Escrituras decir 

que Jesús Cristo es un hijo de David; y por decir que el bautismo de los pequeños 

infantes es una obra de la brujería, y por muchos otros puntos y artículos y execrables 

blasfemias con las que el libro está así dirigido contra Dios y la sagrada doctrina 

evangélica, para seducir y defraudar a los pobres ignorantes. Por estas y otras razones 

te condenamos, M. Servet, a que te aten y lleven al lugar de Champel, que allí te sujeten 

a una estaca y te quemen vivo, junto a tu libro manuscrito e Impreso, hasta que tu cuerpo 

quede reducido a cenizas, y así termines tus días para que quedes como ejemplo para 

otros que quieran cometer lo mismo". El día siguiente, 27 de octubre de 1553, Miguel 

Servet muere en la hoguera de los calvinistas. 

 


