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 El cristianismo es una de las doctrinas más razonables que se 
conocen. Desde el principio ha aceptado la publicidad y el 
debate…

 ¿Son compatibles fe y ciencia?

 ¿Cuál es su relación y cuál debe ser?

 ¿Qué conflictos se han producido y cómo deben interpretarse?



 Relaciones ciencia-fe:

 La ciencia (y la técnica) moderna nace sobre un sustrato cultural cristiano

 Se beneficia de los valores morales del cristianismo

 Dirijo también unas palabras a los científicos […] Al expresar mi admiración y mi aliento
hacia estos valiosos pioneros de la investigación científica, a los cuales la humanidad debe
tanto […] siento el deber de exhortarlos a continuar en sus esfuerzos permaneciendo
siempre en el horizonte sapiencial en el cual los logros científicos y tecnológicos están
acompañados por los valores filosóficos y éticos. (JP II, Fides et Ratio, 106).



 Conflictos:
 El caso Galileo (1564-1642)

 No hay enfrentamiento fe-ciencia, sino enfrentamiento entre dos modos de entender las 
relaciones fe-ciencia: jerarquía/autonomía.

 Galileo declaró que las dos verdades, la de la fe y la de la ciencia, no pueden contradecirse 
[…] En su investigación científica Galileo siente la presencia del Creador que le estimula, 
prepara y ayuda a sus intuiciones (JP II, Fides et Ratio, nota 29).

 Evolucionismo y cristianismo:
 “La convergencia de los trabajos realizados independientemente unos de otros, constituye 

un argumento significativo en favor de esta teoría“ (JP II, Discurso ante la Pontificia 
Academia de las Ciencias, 22 de octubre de 1996).

 Evolución: un hecho, muchas teorías

 evolucionismo/fijismo; creacionismo/ateísmo, panteísmo, deísmo…

 Ciencia vs. cientificismo



 Cuál debe ser la relación entre ciencia y fe

 Una relación compleja. Ni sumisión, ni mutua ignorancia, ni hostilidad

 Autonomía y diálogo: respeto mutuo, libertad de actuación en la propia 
esfera, tensión, cooperación

 No son rivales, juegan (junto con el arte, la filosofía, el sentido común…) en 
el mismo equipo, cuyo objetivo es la búsqueda de la verdad, el bien y la 
belleza

 No hay teoría científica que pueda demostrar las verdades de fe, tampoco 
refutarlas. Si en algún momento da esta impresión, el curso de la historia 
suele poner las cosas en su sitio, por lo tanto: serenidad (keep calm!)



¡¡¡Muchas gracias!!!
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