
EL CETRO BUADHAN 1ºBACHILLERATO 

BLOQUE 3: RELACIÓN RAZÓN, CIENCIA Y FE 

 
MISIÓN 2. Recorrido histórico de las relaciones entre ciencia 

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

famosos. 

1 – 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. 

 

2 – Equipos: 

4 grupos equilibrados de alumnos (según el número total de la clase). Cada grupo 

desarrollará un trabajo en concreto, a modo de mural en cartulina, que luego colgarán en 

la clase. 

3 – Definir el producto final:  
Realizar entre toda la clase  una exposición mural sobre los diferentes casos polémicos en 

la historia en cuanto al conflicto fe y ciencia, aclarando la verdadera postura de la Iglesia. 

Cada grupo de alumnos  trabajará  un caso diferente. El primer grupo lo hará sobre 

GALILEO,  el segundo sobre DARWIN, el tercero sobre SERVET y el cuarto sobre 

GEORGES LEMAÎTRE (padre del Big Bang). 

Este producto final, la exposición mural, se colgará en el aula de forma continuada y 

unitaria, es decir, como un único trabajo. 



4 – Organización y planificación:  

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

● Los comienzos de la historia (7 min.). 

https://youtu.be/XHCJ1M1JYlk 

● Creacionismo y Evolución, un problema de interpretación de la Biblia (13 min.). 

https://youtu.be/YFTudNWXrG 
 

Se leerá también este Artículo como prueba del impulso que la Iglesia siempre ha dado a 

la ciencia y a la cultura. 

 

La Historia de las relaciones  

entre Ciencia y Fe 

 

Por Manuel Carreira, S.J. 

 

Con respecto a la historia de las relaciones entre la Iglesia y la ciencia, conviene recordar hechos 

innegables: 

 

● Los únicos que se esforzaron por salvar el acervo cultural de Grecia y Roma fueron los 

monjes de los monasterios de Occidente: no sólo para preservar libros de filosofía, 

sino para transmitir toda la riqueza literaria y científica de aquellas épocas previas 

al cristianismo. Silenciar esto es tergiversar la Historia. 

● Las universidades europeas, centros de trabajo intelectual en los que se apoya 

nuestro sistema educativo superior, fueron una institución de la Iglesia, donde se 

desarrolló la base de toda la cultura moderna. Aun las ciencias experimentales, en 

la medida en que eran posibles, se apreciaron y cultivaron: san Alberto Magno es el 

más conocido de aquellos filósofos naturales precursores de los científicos modernos. Y 

al llegar al Renacimiento, el nombre de Copérnico –esgrimido a veces como un emblema 

de un cambio de punto de vista progresista– es el nombre de un eclesiástico, un canónigo 

polaco.  

● Los jesuitas del Colegio Romano fueron astrónomos serios y originales: ellos 

construyeron el primer refractor astronómico basado en los cálculos teóricos de Kepler, 

logrando un telescopio superior al de Galileo, modelo de todos los grandes refractores 

hasta el presente. También construyeron el primer telescopio refractor. Y fue un 

jesuita el primero en construir una montura ecuatorial. También fueron los estudios 

astronómicos de los jesuitas los que sentaron las bases para la reforma gregoriana del 

calendario.  

● En polémicas con Galileo, los jesuitas correctamente identificaron la naturaleza 

astronómica de los cometas, en contra de las hipótesis de nubes de la alta atmósfera 

https://youtu.be/XHCJ1M1JYlk
https://youtu.be/YFTudNWXrGc


que sostenía Galileo. Más tarde, ya en el siglo XIX, el padre Secchi sentó las bases de 

la astrofísica con su clasificación espectral de las estrellas.  

● En el siglo XX, el abate Lemaître, sacerdote belga, fue el primero en proponer la 

hipótesis de la Gran Explosión (Big Bang), como consecuencia de la teoría de la 

relatividad de Einstein, sugiriendo la edad del universo y su expansión en una 

forma que todavía encuentra un apoyo reciente en las ideas de expansión acelerada 

sugeridas hace muy pocos años.  

● En otro campo distinto, recordemos también que las bases de la genética moderna se 

encuentran en los trabajos de Mendel, un monje agustino del siglo XIX. 

 

5 – Obtención de información: los alumnos comienzan a buscar y recopilar información 

para su proyecto. Pueden servir de ayuda los siguientes textos: 

 

● Para GALILEO. 

LA IGLESIA Y EL CASO GALILEO 

 

¿Cuál fue el conflicto entre Galileo Galilei y la Iglesia Católica? ¿Se opone la fe a los 

descubrimientos científicos o existe una armonía? ¿Cuáles son los grandes principios 

aplicables a la relación entre fe y ciencia? 

 

¿Quién fue Galileo Galilei? 

Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa. Desde niño se interesó por las matemáticas 

y la mecánica. Su investigación combinaba la experimentación y la observación con los cálculos. 

Luego de ser presidente del área de matemáticas de la Universidad de Padua, se estableció en 

Florencia donde fue nombrado filósofo y matemático extraordinario del Gran Duque de Toscania. 

En la época de Galileo, era generalmente aceptado el sistema ptolemaico o geocéntrico que 

entendía que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra. Un sacerdote polaco, 

Nicolás Copérnico, había puesto en duda este sistema afirmando que la Tierra y los 

planetas giran alrededor del Sol (sistema copernicano o heliocéntrico). 

Gracias al telescopio, Galileo desarrolla observaciones que parecen confirmar el sistema 

copernicano. Ello despierta polémicas, sobre todo con los intelectuales de su tiempo que se 

resistían a admitir tales posturas. 

Dijo el Papa Benedicto XVI que, con Galileo, “la ciencia se convertía en algo distinto de 

como los antiguos la habían pensado siempre” 

El método deductivo cedía el paso al inductivo y abría el camino a la experimentación. 

Galileo es el iniciador de la Ciencia Moderna. El concepto de ciencia, que había durado siglos, 

ahora se modificaba, emprendiendo el camino hacia una concepción moderna del mundo y del 

hombre. “Galileo se había adentrado en las sendas desconocidas del universo; abría la puerta 

para observar espacios cada vez más inmensos” (Mensaje al Congreso sobre el tema “Del 

telescopio de Galileo a la cosmología evolutiva”, 26 de noviembre de 2009). 

 

¿Cómo queda involucrada la Iglesia en este problema? 



La Iglesia seguía con mucho interés la evolución de la astronomía. De hecho, en 1578 el Papa 

Gregorio XIII hizo erigir en el Vaticano la Torre de los Vientos y encargó a los jesuitas astrónomos 

y matemáticos del Colegio Romano que preparasen la reforma del calendario promulgada 

después en 1582. Desde entonces, la Santa Sede no ha cesado nunca de manifestar el 

propio interés y apoyo a la investigación astronómica. 

Las tesis de Copérnico no habían sido condenadas por la Iglesia, pues quedaban en el plano de 

las hipótesis y por tanto en el campo de la discusión científica. Más aún, su libro fue publicado 

por pedido de dos Obispos. Sin embargo, la controversia surgió cuando se pretendió 

abandonar el plano de la hipótesis y además se pretendía aplicar un fundamento bíblico a 

la teoría experimental. 

Fue así que se acusó a Galileo ante la Iglesia porque sus afirmaciones sobre el sistema 

heliocéntrico parecían contradecir textos de la Biblia donde se dice que la Tierra está quieta y el  

Sol se mueve. 

Hubo dos procesos en que estuvo implicado Galileo. 

El primero, en 1616, no concluyó con una condena de Galileo, aunque se le ordenó que no 

divulgara las tesis copernicanas. 

En ese proceso, se encomendó a San Roberto Belarmino, quien era amigo de Galileo Galilei, la 

misión de amonestar al gran astrónomo; pero en su amonestación, que Galileo tomó muy bien, 

se limitó a rogarle que propusiese simplemente como hipótesis las teorías que no estaban 

todavía probadas. 

En el mismo sentido, el nuevo Papa, Urbano VIII, era amigo de Galileo y se reúne con él en 1623. 

Urbano VIII le dio permiso para que escribiera sobre el heliocentrismo, pero le pidió que sólo 

presentara los argumentos a favor y en contra de la teoría. 

Años más tarde Galileo publica el libro “Diálogos sobre los dos mayores sistemas del 

mundo”. Allí, Galileo parece burlarse del Papa al poner en boca de un personaje llamado 

Simplicio los mismos argumentos del Papa. Además, se burló de los jesuitas, quienes lo 

habían apoyado. 

Explica al respecto Vittorio Messori: “la aprobación eclesiástica del libro… se le había 

concedido a condición de que presentara la teoría copernicana como hipótesis (como 

también exigían los conocimientos científicos de la época, todavía inciertos), mientras que él la 

daba por demostrada. Pero aún hay más. Prometió adecuarse y, no sólo no  lo hizo entregando 

a la imprenta el manuscrito tal como estaba, sino que  puso en boca del bobo de los Diálogos, 

cuyo nombre ejemplar es Simplicio, los consejos de moderación que le había dado el Papa, que  

incluso era su amigo y lo admiraba”. 

 

Así llegamos al segundo proceso judicial que termina en 1633 con la condena a Galileo. 

Galileo, además de no cumplir con lo que le habían pedido sobre presentar la teoría como 

mera hipótesis, por otra parte, no pudo probar por completo sus teorías heliocéntricas y, 

además, llevó la discusión al terreno bíblico y ello generó una mayor polémica. 

Al final del juicio, Galileo agradeció a los diez cardenales —tres de los cuales habían votado a 

favor de su absolución— porque consideró que la pena había sido moderada. Galileo finalmente 

nunca pasó un día en prisión. 

 



Ya es hora de que se deje de buscar una confrontación sensacionalista entre ciencia y fe en el 

caso de Galileo. Estudios históricos rigurosos muestran la complejidad de relaciones 

personales y rivalidades de orden científico entre los personajes de aquel entonces, sin 

que haya una dicotomía simplista de buenos y malos. Pero Galileo jamás pasó un minuto en 

las cárceles de la Inquisición, ni fue sometido a tortura o vejación alguna, ni mucho menos 

fue quemado (como algunos afirman erróneamente). Su condena, por no cumplir su compromiso 

de enseñar el heliocentrismo como una hipótesis (aunque él, equivocadamente, creía poder 

demostrarlo), fue solamente el imponerle estar en su casa y decir algunas oraciones, los 

“salmos penitenciales”, que él mismo manifestó seguir rezando por devoción después de 

su condena hasta el final de su vida. Y murió de muerte natural el miércoles 8 de enero de 

1642, en su casa, una villa en Arcetri, en las afueras de Florencia, atendido por una hija religiosa, 

y con la bendición papal, mientras se confesaba hijo fiel de la Iglesia. 

Messori explica que, después de la condena, Galileo “pudo volver en seguida a sus 

investigaciones, rodeado de jóvenes discípulos que formarían una escuela. Y pudo condensar lo 

mejor de su vida de estudio en los años que le quedaron, en aquellos Discursos y demostraciones 

matemáticas sobre dos nuevas ciencias, que es el ápice de su pensamiento científico”. 

 

San Juan Pablo II y el caso Galileo: 

El 10 de noviembre de 1979, a 100 años del nacimiento de Albert Einstein, San Juan Pablo II 

propuso a una comisión «que se examine a fondo el “caso de Galileo” y “reconociendo 

lealmente los desaciertos, vengan de la parte que vinieren”, hagan desaparecer los recelos 

que aquel asunto todavía suscita en muchos espíritus contra la concordia provechosa 

entre ciencia y fe» (L´Observatore Romano, edición en lengua española, 2 de diciembre de 

1979, p. 9). 

En 1981 se constituyó una comisión, coordinada por el Card. Poupard, que trabajó en los 

aspectos exegético-cultural, científico-epistemológico, histórico y jurídico, y presentó sus 

conclusiones tras 11 años de trabajo el 31 de octubre de 1992, en una nueva reunión plenaria 

de la Pontificia Academia de las Ciencias, con motivo del 350 aniversario de la muerte de Galileo. 

Ese día Juan Pablo II hizo un balance de resultados de dichos estudios y consideró que en el 

centro del debate sobre Galileo había dos cuestiones: la interpretación de la Biblia y la 

pastoral. 

 

Sobre la interpretación de la Biblia, dijo San Juan Pablo II: “De esa forma, la nueva ciencia, con 

sus métodos y la libertad de investigación que suponían, obligaba a los teólogos a 

interrogarse acerca de sus propios criterios de interpretación de la Escritura. La mayoría 

no supo hacerlo”. Paradójicamente, Galileo, creyente sincero, se mostró en este punto más 

perspicaz que sus adversarios teólogos. «Aunque la Escritura no puede errar con todo podría a 

veces errar, de varias maneras, alguno de sus intérpretes y expositores» (Carta de Galileo a 

Benedetto Castelli del 21 de diciembre de 1613). 

Sobre el tema pastoral dijo el Santo Papa: “la mayoría de los teólogos no percibía la 

distinción formal entre la sagrada Escritura y su interpretación, y ello llevó a trasladar 

indebidamente al campo de la doctrina de la fe una cuestión que de hecho pertenecía a la 

investigación científica”. 



Para San Juan Pablo II, luego del caso Galileo, queda claro que “existen dos campos del saber: 

el que tiene su fuente en la Revelación y el que la razón puede descubrir con sus solas 

fuerzas. A este último pertenecen las ciencias experimentales y la filosofía. La distinción 

entre los dos campos del saber no debe entenderse como una oposición”. 

Y continúa San Juan Pablo II: “el caso de Galileo ha constituido una especie de mito, en el que 

la imagen de los sucesos que se ha creado estaba muy lejos de la realidad. En esta 

perspectiva, el caso de Galileo era el símbolo del supuesto rechazo del progreso científico por 

parte de la Iglesia, o del oscurantismo «dogmático» opuesto a la búsqueda libre de la verdad. 

Este mito ha desempeñado un papel cultural notable; ha contribuido a infundir en muchos 

científicos de buena fe la idea de que existe incompatibilidad entre el espíritu de la ciencia y su 

ética de la investigación, por un lado, y la fe cristiana, por otro. Una trágica y recíproca 

incomprensión ha sido interpretada como el reflejo de una oposición constitutiva entre 

ciencia y fe. Las aclaraciones aportadas por los estudios históricos recientes nos permiten 

afirmar que ese doloroso malentendido pertenece ya al pasado” (Discurso del Santo Padre 

Juan Pablo II a la asamblea plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias, sábado 31 de 

octubre de 1992). 

 

En síntesis: 

1. El cambio del sistema geocéntrico al sistema heliocéntrico surge a partir de la tarea de 

un sacerdote, Nicolás Copérnico. 

2. La Iglesia siempre alentó la investigación científica e incluso el Observatorio Vaticano 

tiene antecedentes anteriores a Galileo mismo. 

3. La principal controversia del caso Galileo estuvo dada por las presuntas 

contradicciones de la teoría heliocéntrica con la Biblia y porque la teoría de Galileo 

se presentó como cierta sin suficientes pruebas. 

4. La Iglesia, por impulso de San Juan Pablo II, revisó su actuación en el caso Galileo 

y publicó toda la documentación de esta controversia. 

5. “La fe y la razón no se oponen. Al contrario, son las dos alas con las que el hombre 

puede alcanzar la verdad” (San Juan Pablo II). 

 

● Para DARWIN. 

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”. 

 

● Para SERVET. 

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. 

 

● Para LEMAÎTRE. 

CIENCIA Y FE, CADA VEZ MÁS CERCANAS HOY 

Por Juan A. Herrero Brasas, 

 publicado en "El Mundo" (26/12/08)  

 

Cada una de los millones de coincidencias fortuitas, mutaciones y combinaciones de mutaciones 

al azar que han tenido que ocurrir para dar lugar a la extrema sofisticación del organismo humano 

y del resto de la naturaleza implican una probabilidad menor que la aparición de To be or not to 

be en un tecleado al azar. No hará falta decir más para hacerse idea del descomunal problema 

que este hallazgo representa para una teoría de la evolución puramente ciega, al azar. Dicho de 

modo simple: no ha habido, ni remotamente, tiempo suficiente desde que hay vida en el 

planeta Tierra para que se produzcan y acumulen al azar semejante cantidad de 

mutaciones… 

El problema no es Biblia frente a big bang y evolución. Ese es un dilema ficticio generado a 

partir de ciertos grupos fundamentalistas norteamericanos que defienden el creacionismo bíblico 

(los relatos del Génesis al pie de la letra). El big bang y la evolución no son de por sí 

cuestiones que planteen un problema para la religión.  

El big bang fue descubierto sorprendentemente por Georges Lemaître, científico belga y 

sacerdote católico de la primera mitad del siglo XX. Hasta tal punto la teoría del big bang no 

se veía (ni se ve) como una amenaza para la religión, que Pío XI condecoró a Lemaître por su 

descubrimiento. Es más, la teoría del big bang conduce fácilmente a la noción de un poder 

superior que ha creado el universo a partir de la nada. Precisamente porque esta teoría se veía 

como tan conveniente para la religión (y especialmente sospechosa, claro, procediendo de un 

sacerdote católico), Sir Alfred Hoyle, prestigioso matemático, ateo militante y evolucionista 

convencido, se burló de la misma bautizándola despectivamente «el big bang», la “gran 

explosión”, nombre con el que paradójicamente se ha quedado… 

Son precisamente estos descubrimientos en probabilidad y en física los que están 

generando entre algunos pensadores una auténtica hipótesis científica de la existencia de 

un poder e inteligencia supremos, es decir, lo que habitualmente llamamos Dios. Es el caso 

de intelectuales como Antony Flew, exponente máximo del ateísmo en la segunda mitad del siglo 

XX. En sus numerosos libros, artículos y debates públicos, Flew argumentó incansablemente a 

lo largo de décadas a favor de las tesis del ateísmo. En 2004, para perplejidad general, ante una 

audiencia que esperaba escuchar sus más sofisticadas argumentaciones en defensa del 

ateísmo, Flew anunció que, basado en la más reciente evidencia científica, había llegado a la 

inevitable conclusión de que existe Dios. El proceso de su conversión intelectual lo explica en 

detalle en su reciente libro There Is a God. Pero entiéndase que Flew no estaba necesariamente 



refiriéndose al Dios bíblico, sino tan sólo a la existencia de un Ser supremo que ha creado el 

universo y ha guiado la vida sobre la Tierra a su punto actual…  

A 150 años de la publicación de El origen de las especies, a 141 de la publicación de El Capital 

y a poco más de cien de las principales obras de Freud, si una lección debemos sacar es la 

de ser prudentes y no asumir ciega o fanáticamente lo que la ciencia, y los intereses que 

subyacen a ella en cada momento histórico, nos presentan como absolutamente evidente 

e incontrovertible. 

 

6 – Análisis y síntesis: estructurar la información. 

 

7 – Producción: dar forma y plasmar en una exposición mural el trabajo anterior. En este 

punto cobra importancia la capacidad creativa, artística y estética, que será importante 

para el resultado y nota final. Decorar el aula con está exposición. 

 

8 - Trabajo extra voluntario e individual de profundización para subir nota: hacer un 

resumen o síntesis con las propias palabras (sin copiar) del siguiente texto. 

 

EL DIÁLOGO ENTRE 

CIENTÍFICOS Y CRISTIANOS 

 

La apertura que la Iglesia siempre tuvo al progreso científico se intensificó desde el 

papado de Pío XII. Tras la lectura del libro de Lemaître 'El átomo primigenio', Pío XII intentó 

identificar el estado inicial de las cosmologías del Big Bang con el acto de la creación divina. Ello 

ocasionó una gran controversia que pudo ser apaciguada gracias a la intervención del propio 

Lemaître, quien ya entonces gozaba de un gran prestigio mundial gracias al reconocimiento con 

que Einstein le distinguió. Fue suficiente con que Lemaître insistiera en que el átomo primigenio 

y la hipótesis del Big Bang deberían juzgarse únicamente como teorías físicas, quedando 

completamente al margen de cualquier consideración teológica. 

 

¿Qué relaciones ha habido entre fe y ciencia a través de la historia de la iglesia? 

A través de los siglos, ha habido y hay aún personas que han buscado un diálogo y una 

colaboración entre Fe y ciencia, para ventaja y servicio del crecimiento de la persona y de la 

entera humanidad. 

También es verdad que no han faltado, incluso entre los cristianos, actitudes que no han 

percibido y reconocido la legítima autoridad de la ciencia, suscitando discusiones y 

controversias, hasta afirmar que ciencia y Fe se oponen entre ellas. Otras veces ha habido entre 

ambas indiferencia, que les ha llevado a caminar por binarios paralelos, en la completa 

ignorancia la una de la otra. 

Se afirma también que la Iglesia, fiel a la propia misión, puede entrar en diálogo con 

cualquier tipo de ciencia y utilizar eficazmente los resultados científicos para cumplir 

mejor su misión. Enviada a todos los pueblos de cualquier tiempo y lugar, la Iglesia no está 



ligada de modo exclusivo a ningún tipo de ciencia, y tampoco a conquista científica alguna. 

 

¿Qué diálogo puede existir entre fe y ciencia? 

Un diálogo en la distinción, que reconozca las características específicas de cada una de las 

dos. De hecho, cada una tiene propios métodos, ámbitos y objetos de investigación, 

finalidades y límites. Cada una debe respetar la otra y reconocer a la otra 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” (GS, 36). 

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. 

 

¿Cómo se debe entender la autonomía de la ciencia 

“Si por autonomía de las realidades terrenas se da a entender que las cosas creadas y las 

mismas sociedades tienen sus leyes y valores propios, que el hombre gradualmente debe 

descubrir, usar y ordenar, entonces se trata de una exigencia de autonomía legítima: esa no 

solamente es reivindicada por los hombres de nuestro tiempo, sino que es conforme al querer 

del Creador. De hecho es de su misma condición de criaturas que todas las cosas reciben su 

propia consistencia, verdad, bondad, sus propias leyes y orden; y el hombre está llamado a 

respetar todo esto, reconociendo las exigencias de método propias de cada ciencia o técnica en 

particular […] 

Si en cambio con la expresión «autonomía de las realidades temporales» si se quiere decir que 

las cosas creadas no dependen de Dios y que el hombre puede usarlas sin referirlas al Creador, 

entonces a ninguno que crea en Dios le puede escapar cuánto falsas sean estas opiniones. La 

criatura, de hecho, sin el Creador se desvanece” (GS, 36). 

“Es ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones. 

Por otra parte, los criterios orientativos no pueden deducirse ni de la simple eficacia técnica, ni 

de la utilidad que pueda derivarse para unos a precio de otros, ni, peor aún, de las ideologías 

dominantes. La ciencia y la técnica piden, por su mismo significado intrínseco, el 

incondicionado respeto de los criterios fundamentales de la moralidad; deben estar al 

servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e 

integral, en conformidad con el proyecto y la voluntad de Dios” (CIC, 2294). 

La autonomía de la ciencia termina por tanto donde la recta conciencia del científico reconoce el 

mal del método, del resultado o del efecto. «La ética debe ser la conciencia de la ciencia». 

 

¿Puede existir un verdadero contraste entre los descubrimientos de la ciencia y las 

verdades de la fe? 

Es necesario superar la contraposición que a veces se ha hecho entre descubrimiento 

científico, alcanzado por la razón, y la verdad conocida mediante la Fe. No puede existir 

verdadera contradicción, siempre que se trate de un positivo descubrimiento científico y de una 

auténtica verdad de Fe. En tal caso se trata de la misma verdad, que los hombres alcanzan 

siguiendo caminos complementarios. De hecho, «omnis veritas a Deo»: toda verdad viene de 



Dios. Ambas, ciencia y Fe, aún siendo distintas, están unidas en la verdad: convergen al 

admitir la capacidad de conocer las verdades y la Verdad, encuentran en la verdad su 

fundamento, el motivo de su existencia, la finalidad de su obrar. 

Ciencia y Fe son ambas don de Dios “Aunque si la Fe está sobre la razón, no podrá haber jamás 

verdadera divergencia entre Fe y razón: porque el mismo Dios que revela los misterios y 

comunica la Fe, ha puesto también en el espíritu humano la luz de la razón, este Dios no podría 

negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir lo verdadero” (DF,4). 

“Por esto la búsqueda metódica de toda disciplina, si procede en forma verdaderamente 

científica y según las normas morales, no estará jamás en real contradicción con la Fe, 

porque las realidades profanas y las realidades de la Fe tienen origen en el mismo Dios. Incluso, 

quien se esfuerza con humildad y perseverancia en escrutar los secretos de la realidad, aunque 

no se de cuenta, está conducido por la mano de Dios, el cual, manteniendo en la existencia todas 

las cosas, hace que sean lo que son” (GS, 36). 

Ambas están al servicio del hombre, de todo el hombre y de todo lo que es auténticamente 

humano. Esas están ordenadas al hombre, a partir del cual se originan y se desarrollan y del 

cual promueven el desarrollo integral a beneficio de todos. Encuentran en la persona la indicación 

de su fin y la conciencia de sus respectivos límites. 

 

¿En qué consiste el valor antropológico, humanístico de la ciencia? 

Consiste en el hecho que la ciencia: 

● Es hecha por el hombre. 

● Es para el bien del hombre como individuo y de la humanidad. 

● Es para el bien de la misma persona del científico. De hecho, todo científico, mediante 

el estudio y la investigación personal, se perfecciona a sí mismo y la propia humanidad, 

se modela, construye su propia personalidad, recorre el camino para el encuentro 

personal con la verdad en la libertad y en responsabilidad, y puede encontrarse con Dios 

mismo, Creador del cielo y de la tierra. 

● Cumple un precioso servicio a los demás, a la sociedad y a la misma Iglesia. 

 

¿Qué contribución positiva ofrece la ciencia a la sociedad y a la Iglesia? 

Numerosos son los aspectos positivos que la ciencia puede ofrecer, como por ejemplo: 

● La rigurosa fidelidad a lo verdadero en la investigación científica.  

● La colaboración con los otros en los grupos técnicos especializados. 

● El sentido de la solidaridad internacional. 

● La conciencia siempre más viva de la responsabilidad de los expertos de ayudar y 

proteger a los hombres. 

● La voluntad de hacer más felices las condiciones de vida para todos, especialmente 

para aquellos que sufren por diversas causas.  

● La gran ayuda que ella puede ofrecer elevando la familia humana hasta los más altos 

conceptos de lo verdadero, del bien y de lo bello, y a una visión de las cosas de 

valor universal. 

● La ayuda a la fe para que se purifique de falsos elementos. 



● La expresión y realización de la señoría del hombre sobre la creación. La ciencia 

realiza el designio de Dios, manifestado al inicio de los tiempos, de dominar la tierra y de 

perfeccionar la creación. 

● El cumplimiento del gran mandato de Cristo de prodigarse al servicio de los hermanos: 

“Cada vez que hayáis hecho estas cosas a uno solo de estos mis hermanos más 

pequeños, lo habéis hecho conmigo” (Mt  25, 40). 

 

Todos estos aspectos positivos, que la ciencia presenta, son un producto maravilloso de la 

creatividad humana, y del insaciable apetito de búsqueda y profundización, presente en el 

hombre; un signo de la grandeza de Dios; un fruto del inefable proyecto divino sobre la creación, 

que Dios ha confiado al hombre; una preparación para recibir el anuncio del Evangelio. 

 

¿Qué ayuda puede dar la fe a la ciencia? 

La Fe cristiana: 

● Ofrece a la ciencia excelentes estímulos y ayudas para realizar su trabajo con mayor 

empeño y especialmente para descubrir el verdadero significado de sus actividades, al 

interno y al servicio de la vocación integral del hombre.  

● Ayuda la ciencia a tomar mayor conciencia de los propios límites: no es el valor más 

alto, al cual todos deben someterse; no puede explicar todo, y sobre todo no puede 

explicar todo acerca del hombre. 

● La ciencia puede dar una respuesta parcial y no exhaustiva al problema de la verdad 

sobre el hombre, considerado en todas sus dimensiones, y sobre el sentido último de 

nuestra historia y la del universo. No puede dar respuesta a todos los problemas 

teológicos y filosóficos…, limitándose a los conocimientos experimentales. 

● Pone en guardia incluso sobre los graves riesgos en que puede incurrir la ciencia. 

“Existe el peligro de que el hombre, confiándose demasiado de los actuales 

descubrimientos, piense que se basta a sí mismo y no busque más valores superiores” 

(GS, 36). 

● Valoriza en sumo grado las auténticas invenciones de la ciencia. De hecho “la Fe 

afirma que, aunque haya que diferenciar con cuidado el progreso terreno del desarrollo 

del Reino de Cristo, sin embargo, el progreso científico, en la medida en que pueda 

contribuir a mejor ordenar la sociedad humana, contribuye a realizar el Reino de Dios, a 

construir “nuevos cielos” e “nueva tierra” (2 Pt  3, 13). 

● Ofrece los principios morales que la ciencia debe respetar. 

 

¿Qué prioridades debe seguir la ciencia? 

La ciencia, para cumplir su tarea, se debe dejar guiar por el primado: 

● de la persona sobre las cosas; 

● de la ética sobre la técnica; 

● del espíritu sobre la materia; 

● del ser sobre el tener y el hacer; 

● de la búsqueda de la justicia y de la paz. 



Evita, por tanto, seguir prioridades fijadas prevalentemente por la finalidad económica (búsqueda 

indiscriminada de la ganancia económica personal o de grupos); de los intereses de grupos 

políticos; de la búsqueda del prestigio personal. 

 

¿Cuáles son los principios morales que la ciencia debe respetar? 

Estos son algunos principios morales fundamentales: 

● No todo lo que es científica o técnicamente posible es también moralmente 

aceptable. 

● No es justo obtener un bien a través de un mal. 

● El fin no justifica los medios. 

Por tanto deben respetarse: el bien integral del hombre y de la humanidad; la dimensión 

trascendente de la persona y de la misma creación; la vida y la dignidad del hombre, la 

calidad de su vida, los derechos de las generaciones humanas actuales y futuras; la creación 

y el medio ambiente. 

 

¿Los principios morales son un freno para la ciencia? 

Los principios morales no son un freno o un obstáculo para el progreso, sino “el lecho de río, 

por el cual debe pasar la corriente impetuosa del pensamiento y del actuar humano. La ética 

pone límites a la ciencia para incrementar su fuerza, su utilidad y su eficacia, para evitar que 

salga de los márgenes, inunde y destruya. La ética es un elemento que ha contribuido a todo 

lo que de mejor y de más bello haya producido el hombre” (Pio XII). 

 

¿Cuál es la tarea de la ciencia? 

● Descubrir la maravillas de la naturaleza, con aquella actitud que es propia de aquel que 

no extiende las manos sobre el mundo diciendo: es mío, sino de quien, admirado, lo ve 

donado por otro, y reconoce que: es don de Otro para ti y para todos. 

● Respetar la diferencia ontológica y axiológica que existe entre el hombre y los otros 

seres vivientes. 

● Respetar la naturaleza de cada ser y de su mutua conexión con los otros seres en 

un sistema ordenado y equilibrado (el ecosistema). 

● Promover el ambiente como casa y como recurso en favor del hombre y de todos los 

hombres . 

● Buscar el verdadero bien de la humanidad según el designio de Dios y de su voluntad, y 

permitir al hombre, considerado como individuo o como miembro de la sociedad, cultivar 

y actuar su vocación integral. 

● Realizar un servicio a la verdad; a la dignidad de la persona y a la calidad de su vida; a la 

humanidad y a sus valores; a la satisfacción sobretodo de las necesidades primarias del 

hombre, buscando desterrar cada vez más el hambre y la enfermedad. 

● Mantener en el hombre las facultades de la contemplación y de la admiración que 

conducen a la sabiduría. 

● Realizar un proyecto científico que sea verdadero progreso humano. 

● Evitar pensar que puede dar solución a todo. 

● No absolutizar los propios métodos y los propios resultados.  

● No excluir otros caminos de investigación. 



● No disponer arbitrariamente de la tierra, sujetándola sin reservas a su voluntad, 

explotando desconsideradamente los recursos de la creación. 

● No efectuar experimentaciones con seres humanos sin el consenso explícito del 

sujeto o de quienes representan sus derechos, y cuando se hace correr riesgos 

desproporcionados o evitables para la vida o la integridad física y psíquica de los sujetos. 

● Mirar con interés la Fe cristiana, la cual desvela el sentido último de la dignidad del 

hombre y permite encontrar a Cristo, el hombre perfecto, siguiendo al cual, el hombre se 

hace también más hombre, y encuentra en él su plenitud y realización. 

 

¿Cuál es la tarea del científico? 

● Conocer el rol de la ciencia, de sus finalidades, de sus límites. 

● Respetar los principios morales anteriormente expuestos, poniendo en práctica su 

responsabilidad ética, recordando que es un ser humano antes que científico. 

● Evitar el riesgo de degradarse al tratar con otros seres humanos. 

● Recordar que él no es señor absoluto de sí mismo, de su vida. 

● Respetar la integridad psicofísica propia y la de los demás. 

● Interrogarse sobre el sentido del propio trabajo cognoscitivo; sobre el método seguido 

(el fin no justifica los medios); sobre el resultado final y sobre las consecuencias que 

pueden tener en el plano aplicativo los conocimientos alcanzados; sobre la validez moral 

de su empeño; sobre la creación como huella de Dios, lugar en el cual se desvela la 

grandeza, la bondad, la providencia de Dios. 

 

¿Cuál es la tarea de las autoridades públicas en relación a la ciencia? 

Las autoridades públicas, en cuanto custodias del bien común, se comprometen a: 

● Asegurar que la investigación esté dirigida al bien de las personas y de la sociedad 

y a la salvaguarda del ambiente. 

● Moderar y conciliar las presiones de intereses divergentes. 

● Hacer leyes justas que salvaguarden el bien de la persona y de la sociedad, en el respeto 

de los principios morales. 

● Controlar los efectos de los descubrimientos tecnológicos y científicos. 

● Publicar orientaciones sobre el respeto de la integridad y los ritmos de la 

naturaleza, puesto que los recursos naturales son limitados y algunos son no-renovables. 

● Sostener activamente aquellos campos de investigación que no son financiados 

por intereses privados, destinando fondos públicos en conformidad a los principios de 

la subsidiariedad. 

● Impedir la investigación que lesiona la vida y la dignidad humana o que ignora las 

necesidades de los pueblos más pobres del mundo, que en general están menos 

equipados para la investigación científica. 

 

¿Cuál es el rol de la iglesia en relación a la ciencia? 

● Anunciar la contribución que la Fe da a la ciencia. 

● Formar consultores cualificados, tanto en el campo de las ciencias físicas o de la vida, 

como en teología o filosofía de las ciencias, en grado de poder intervenir a través de 



Internet o por la radio o la televisión, y capaces de tratar puntos de contraste, que puedan 

surgir entre la ciencia y la Fe. 

● Crear redes de comunicación entre los estudiosos católicos, apreciados por su 

capacidad profesional y por su fidelidad al Magisterio, como también entre academias 

científicas, asociaciones de expertos en tecnología y Conferencias episcopales. 

● Favorecer publicaciones católicas de gran difusión que cuenten con la ayuda de 

personas verdaderamente cualificadas en estos campos. 

● Realizar una pastoral que suscite y alimente una profunda vida espiritual en los 

científicos. 

 

 

 

 

MARCO LEGAL: 

1º BACHILLERATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
Articulos complementarios  de profundización y refuerzo: 
 

I 
¿CÓMO SON LAS RELACIONES ENTRE LA FE Y LA CIENCIA 

 EN LA ACTUALIDAD? 

Por José Manuel Giménez Amaya 

 

Desde hace algunos años, las relaciones entre ciencia y fe están experimentando un 

acercamiento que en otros momentos parecía impensable. En mi opinión, en este proceso –

proceso en el sentido de que se está desarrollando poco a poco y de manera muy sutil– han 

influido sustancialmente, al menos, tres factores: 



1. El primero es de naturaleza religiosa. El prestigio impresionante de los tres últimos 

pontificados de la Iglesia católica, en los que se ha insistido mucho en la racionalidad de la fe 

y en la cuestión del conocimiento de la verdad, está dando su fruto de forma lenta pero segura. 

Las catequesis, marcadas por un trazo inteligente y atractivo, que han impartido San Juan Pablo 

II, Benedicto XVI y Francisco. 

2. El segundo factor es la crisis que han experimentado en el último siglo las ciencias 

empíricas, que puesto de manifiesto el hecho de que la ciencia es insuficiente para dar 

respuestas convincentes a los grandes interrogantes del hombre contemporáneo, que son, 

en gran medida, de naturaleza ética y existencial. 

3. El tercer factor es el convencimiento de que la carencia de expectativas que presenta la 

ciencia experimental reclama la unidad de saber y la interdisciplinaridad.  

De ahí el creciente interés en las relaciones entre la ciencia y la fe. En este diálogo, la cuestión 

de fondo es el conocimiento de la verdad. Fe y ciencia no se oponen sino que se 

complementan para llegar a la verdad. Es este uno de los puntos nucleares del mensaje de 

Benedicto XVI: el convencimiento de que todo lo que realmente es racional es compatible 

con la fe revelada por Dios y con las Sagradas Escrituras, que no se pueden interpretar 

literalmente, sin conocer el lenguaje con los géneros literarios, el contexto y la intención con que 

fue escrito cada libro (exégesis). 

 

 

II 

¿Se contradice lo que enseñan los profesores de 

Religión con lo que enseñan los profesores de otras 

asignaturas? 

Ciencia y fe: ¿opuestas o simplemente 

complementarias? 
 Por Aitor Miranda 

 

Los profesores de religión, titulados universitarios al igual que el resto de docentes del nivel 

educativo, que no estamos, ni mucho menos, en contra de la ciencia ni del progreso “bien 

entendido” ni de la evolución, sabemos por experiencia que algunos compañeros nuestros de 

otras disciplinas académicas, como pueden ser los de historia, ciencias sociales o filosofía, usan 

argumentos donde parece resurgir el conflicto entre ciencia y religión. 

Ciencia y religión no están 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 “los cómos” del mundo, de la vida. 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 obra. 

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”, n12). 

Voy a citar solo algunos de los muchos ejemplos de científicos, descubridores e inventores de 

gran prestigio que además eran o son creyentes: 

- Alessandro Volta (17451827) descubrió las nociones básicas de la electricidad: “Yo confieso 

la fe santa, apostólica, católica y romana. Doy gracias a Dios que me ha concedido esta 

fe". 

- Thomas Alva Edison (18471931), el inventor más fecundo, 1200 patentes: “Mi máximo 

respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos 

ellos: Dios”. 

- Guillermo Marconi (18741937), inventor de la telegrafía sin hilos: “Lo declaro: soy creyente. 

Creo en el poder de la oración, y creo no solo como católico, sino también como científico”. 

- Charles Townes (1915), descubridor de las teorías del láser. “Como religioso, siento la 

presencia e intervención de un ser Creador que va más allá de mí mismo, que siempre 

está cercano”. 

- Allan Sandage (1926), astrónomo, calculó la velocidad de expansión del universo y la edad del 

mismo. “El misterio de la existencia solo puedo explicármelo mediante lo sobrenatural”. 

 

Religión y ciencia sí pueden ser enseñados en el mismo colegio, porque la escuela y el 

instituto deben garantizar una educación lo más integral posible que desarrolle las cuatro 

dimensiones más importantes, de la persona: histórico-cultural, humanizadora, científica 

y trascendental. 

 

Quiero acabar el artículo con un texto de Charles Darwin (18091882), naturalista (Teoría de la 

Evolución): “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”. 


