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DIÁLOGO CIENCIA Y FE: PARTE DE LA ACCIÓN 
EVANGELIZADORA QUE PACIFICA 

Francisco María Fernández Jiménez 
Doctor en Filología Griega,  Doctor en Teología  

Director del Instituto Superior de Estudios Teológico San Ildefonso 

He tomado el título de esta ponencia de la Exhortación Apostólica del 
Papa Francisco Evangelium Gaudium, del capítulo que dedica al tema del 
diálogo de la ciencia y la fe. Como director del Instituto Teológico de 
Toledo creo que es importante que los teólogos no se cierren ante los 
científicos y que estos no minusvaloren el saber teológico. Además, este 
diálogo ciencia y fe entra de lleno en la acción evangelizadora de la Iglesia 
que tiene como fin procurar la paz del hombre y de los pueblos tratando de 
responder a los grandes interrogantes del ser humano: ¿Quién soy? ¿De
dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de 
esta vida? A estas preguntas intenta dar respuesta la fe, pero también la 
razón y la ciencia.  

Antes de ocuparme del tema quisiera en dos palabras referirme a la fe y 
a la ciencia para poder luego hablar del diálogo entre ellas. 

El Catecismo de la Iglesia Católica define la fe así: «La fe es una 
adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una 
adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la Revelación que Dios ha 
hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras» y «“Creer” entraña, 

pues, una doble referencia: a la persona y a la verdad; a la verdad por 
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confianza en la persona que la atestigua»1. La fe por tanto requiere un fiarse 
de Dios pues él es la Verdad y no puede engañarme. 

Por su parte, ciencia, según el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua: «(Del lat. scientĭa). 1. f. Conjunto de conocimientos obtenidos 

mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y 
de los que se deducen principios y leyes generales. 4. f. pl.  Conjunto de 
conocimientos relativos a las ciencias exactas, físicas, químicas y 
naturales»2. Por tanto, hay una definición más amplia de ciencia en la que 
entrarían a formar parte todos los saberes que usando la observación y el 
razonamiento sistematizan los conocimientos obtenidos, y otra más 
restrictiva que aplicaría el término sólo a las ciencias exactas, físicas, 
químicas y naturales. En este artículo, aunque nos referiremos más a esta 
última acepción, no se puede perder de vista la otra más amplia que de forma 
amplia se utiliza en nuestra sociedad que habla de Ciencias Sociales, 
Ciencias Jurídicas, etc. 

Una vez aclarado los dos conceptos, nos preguntamos si pueden entre 
ellos entablar un diálogo. La respuesta es afirmativa pues en actual romano 
Pontífice, como acabo de decir, en su exhortación apostólica Evangelium 

Gaudium alude a este hecho. En concreto lo hace en el capítulo cuarto, de 
los cinco que tiene esta exhortación, titulado “La Dimensión social de la 

evangelización”. Allí se refiere al diálogo social como contribución a la paz 

y especifica los siguientes tipos de diálogos:  

· Diálogo entre la fe, la razón y las ciencias 

· El diálogo ecuménico (es decir entre las diversas confesiones 
cristianas) 

                                                           

1 Catecismo de la Iglesia Católica, 176-177. 

2 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (edición 22, año 2012). 
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· Las relaciones con el judaísmo 

· El diálogo interreligioso 

· El diálogo social en el contexto de la libertad religiosa 

1. Contexto de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (El 
anuncio del Evangelio en el mundo actual) 

No es extraño desconocer el motivo de la exhortación apostólica del 
Papa Francisco, pero a la vez es importante saberlo. Ahora que se ha 
celebrado un sínodo extraordinario sobre la familia, se percibe en el pueblo 
de Dios un desconocimiento del valor de estas reuniones episcopales. 
Cuando el sínodo termina, se le presentan al Papa las propuestas que se 
creen oportunas y es él o su sucesor quien en forma de exhortación 
apostólica presenta lo que él cree que es válido para la Iglesia.  

Siendo Pontífice el Papa Benedicto XVI y en el marco del año de la fe, 
se celebró la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos 
con el tema: «La nueva evangelización para la transmisión de la fe 
cristiana». Allí se oyó la voz de los obispos repartidos por el mundo y se 
aprobó una serie de propuestas. Luego, ante la renuncia del Papa Benedicto 
XVI, fue el Papa Francisco quien el 24 de noviembre del año 2013, publicó 
la exhortación a la que hacemos referencia. 

Por tanto, lo que el actual Romano Pontífice desea al redactar este 
documento es ofrecer los caminos por donde debe transcurrir una nueva 
evangelización en el mundo de hoy tan alejado de la buena nueva de Cristo y 
esto debe hacerlo la Iglesia hoy desde sus múltiples campos. 

2. El diálogo social como contribución a la paz 
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Veamos ahora el documento y dónde se encuadra el diálogo ciencia y fe 
en este importante documento. Hay que decir que la exhortación tiene cinco 
grandes capítulos: 

El primero se dedica a la transformación misionera de la Iglesia, cuyo 
comentario no es el objeto de este trabajo. 

El segundo nos refiere la crisis del compromiso comunitario en el 
mundo actual del que nos pueden interesar algunos aspectos que en él se 
tratan como las actitudes necesarias para llevar a cabo una buena 
evangelización que incluye, el diálogo ciencia y fe. En concreto nos 
especifica una serie de peligros o tentaciones que pueden afectar nuestro 
diálogo, como son el encerrarse uno en su propio campo sin tener una 
apertura a otros campos y a otros investigadores propio del individualismo 
reinante; el creer que todo está mal y no merece la pena el esfuerzo; otro 
peligro es la propia vanagloria ¿qué nos tienen que decir que no sepamos? Y 
finalmente, la guerra entre los propios cristianos, incluso entre los del mismo 
grupo apostólico, no lleva más que a un diálogo estéril. «¡Atención a la 
tentación de la envidia! ¡Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo 
puerto! Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de 
todos»3. Esta recomendación vendría bien a todos si queremos avanzar en 
este diálogo. 

El tercer capítulo se dirige más a los agentes de pastoral, se titula: “El 

anuncio del evangelio”. 

Es en el cuarto donde se incluye el diálogo ciencia y fe. Se titula: “la 

dimensión social de la evangelización”. El Papa Francisco señala sobre esta 

dimensión lo siguiente: 

                                                           
3 FRANCISCO, Evangelii Gaudium 99.
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Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios. Pero 
“ninguna definición parcial o fragmentaria refleja la realidad rica, compleja 

y dinámica que comporta la evangelización, si no es con el riesgo de 
empobrecerla e incluso mutilarla”. Ahora quisiera compartir mis inquietudes 

acerca de la dimensión social de la evangelización precisamente porque, si 
esta dimensión no está debidamente explicitada, siempre se corre el riesgo 
de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la misión 
evangelizadora4.

En efecto, el Papa Francisco tiene una gran preocupación por una recta 
evangelización del mundo en el que hay muchas voces que quieren echar a la 
Iglesia. Hemos oído que la religión debe dejarse al campo de lo privado, a 
las iglesias o sacristía, sin embargo esto va en contra del mandato de 
evangelizar. Por eso la Iglesia tiene el deber (y en un estado libre, el 
derecho) de hacerse presente en los ámbitos de la sociedad, para poder 
iluminarlos y también para poder llevar a cabo mejor la labor evangélica en 
el mundo  

Uno de los aspectos de este compromiso evangelizador de la Iglesia en 
el mundo lo trata el apartado cuarto de este cuarto capítulo, donde se incluye 
la doctrina del Papa sobre el diálogo ciencia-fe que se titula: “El diálogo 

social como contribución a la paz”. Al principio se nos informa de los 

ámbitos en los que la Iglesia desea tener un diálogo:  

Para la Iglesia, en este tiempo hay particularmente tres campos de 
diálogo en los cuales debe estar presente, para cumplir un servicio a favor 

del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común: el diálogo 
con los Estados, con la sociedad —que incluye el diálogo con las culturas y 
con las ciencias— y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia 

                                                           
4 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 176. 
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católica. En todos los casos la Iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe, 
aporta su experiencia de dos mil años y conserva siempre en la memoria las 
vidas y sufrimientos de los seres humanos. Esto va más allá de la razón 
humana, pero también tiene un significado que puede enriquecer a los que no 
creen e invita a la razón a ampliar sus perspectivas5.

Es conveniente destacar en estas palabras la importancia del diálogo que 
busca el pleno desarrollo del hombre y el bien común de la sociedad que 
deben hallar junto con los estados soberanos, con los hombres de ciencia y 
con los hombres de las otras religiones, particularmente con los cristianos.  

El capítulo quinto titulado “Evangelizadores con espíritu” nos muestra 

la importancia de la vida interior de oración y de encuentro con Cristo y 
dentro de este encuentro con Cristo el papel de María su madre. 

3. El diálogo entre la fe, la razón y las ciencias 

Una vez presentado el documento podemos ocuparnos del tema 
específico de la ponencia: el dialogo entre fe y ciencia hoy. Nada mejor que 
comenzar con lo que se dijo en el Sínodo sobre la Nueva Evangelización y 
terminar con lo que el Papa Francisco ha recogido en su exhortación 

Comienzo por el Sínodo sobre la Nueva Evangelización al que ya he 
hecho referencia. De sus 55 proposiciones que presentó al Romano Pontífice 
de entonces el Papa Benedicto XVI, la 54 decía lo siguiente: 

El diálogo entre la ciencia y la fe es un campo vital en la Nueva 
Evangelización. Por un lado, este diálogo requiere la apertura de la razón al 
misterio que lo trasciende y la conciencia de los límites fundamentales del 

                                                           
5 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 238. 
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conocimiento científico. Por otra parte, también se requiere una fe que está 
abierta a la razón y a los resultados de la investigación científica6.

Comentemos este texto. De él podemos fijarnos en cuatro aspectos 
fundamentales para el diálogo ciencia y fe. 

a) Lo primero que se nos dice es que este diálogo es vital (es decir más 
que importantísimo) para la Nueva Evangelización. Por tanto, una cofradía 
cuyo primer fin es: «Promover actividades de carácter científico y cultural y 
conseguir frutos en la investigación y conocimiento del saber que sean 
ejemplo de unión entre todos los hombres de buena voluntad, los cuales 
buscan la consecución de la Verdad, que está en Dios»7, no deja de tener su 
importancia el hecho de su existencia y de que sus miembros tomen en serio 
esta primer fin que es uno de los pilares para los que nuestra cofradía fue 
fundada. Es más, cofradías de este tipo son raras en su existencia, pero se 
hacen cada vez más necesarias para que la Iglesia pueda evangelizar en este 
campo en que le cuesta entrar, pues requiere unos condicionamientos muy 
particulares a los que los miembros de la Iglesia, especialmente los que se 
encargan de su tarea académica, y por otra parte, la incultura religiosa de 
muchos académicos y prejuicios laicistas les lleva a despreciar una fe y una 
doctrina que no conocen más que por estereotipos y medios de 
comunicación. 

b) Lo segundo es que el diálogo requiere apertura de la razón al misterio 
que los trasciende. Efectivamente, no es posible el diálogo ciencia-fe si hay 
una cerrazón a admitir que hay realidades que se escapan del ámbito de la 
razón. Si la razón humana se cree absoluta, que puede conocer todo, es 
imposible un diálogo. Pero, ¿puede el hombre sinceramente, conociendo la 
                                                           
6 Propositio 54 del Sínodo de la Nueva Evangelización. 

7 Estatutos de la Cofradía Internacional de Investigadores “Santo cristo de la Oliva, artículo 
5, 1. 
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finitud de su ser, pretender que su conocimiento es absoluto y que no existe 
un límite a lo que puede llegar a conocer por la razón? 

c) Lo tercero está muy relacionado con esto: la conciencia de los límites 
fundamentales del conocimiento científico. El Papa Francisco, en su 
exhortación apostólica, nos habla de dos tipos de conocimiento el 
cientificismo y el positivismo8. Cita a este respecto a san Juan Pablo II quien 
en la encíclica Fides et ratio nos dice que el cientificismo es una corriente 
filosófica que: 

No admite como válidas otras formas de conocimiento que no sean las 
propias de las ciencias positivas, relegando al ámbito de la mera imaginación 
tanto el conocimiento religioso y teológico, como el saber ético y estético. 
En el pasado, esta misma idea se expresaba en el positivismo y en el 
neopositivismo, que consideraban sin sentido las afirmaciones de carácter 
metafísico. La crítica epistemológica ha desacreditado esta postura, que, no 
obstante, vuelve a surgir bajo la nueva forma del cientificismo. En esta
perspectiva, los valores quedan relegados a meros productos de la 
emotividad y la noción de ser es marginada para dar lugar a lo puro y 
simplemente fáctico. La ciencia se prepara a dominar todos los aspectos de 
la existencia humana a través del progreso tecnológico. Los éxitos 
innegables de la investigación científica y de la tecnología contemporánea 
han contribuido a difundir la mentalidad cientificista, que parece no 
encontrar límites, teniendo en cuenta como ha penetrado en las diversas 
culturas y como ha aportado en ellas cambios radicales. Se debe constatar 
lamentablemente que lo relativo a la cuestión sobre el sentido de la vida es 
considerado por el cientificismo como algo que pertenece al campo de lo 
irracional o de lo imaginario. No menos desalentador es el modo en que esta 
corriente de pensamiento trata otros grandes problemas de la filosofía que, o 

                                                           
8 Cf. FRANCISCO, Evangelium Gaudium, 242. 
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son ignorados o se afrontan con análisis basados en analogías superficiales, 
sin fundamento racional. Esto lleva al empobrecimiento de la reflexión 
humana, que se ve privada de los problemas de fondo que el animal racional 
se ha planteado constantemente, desde el inicio de su existencia terrena. En 
esta perspectiva, al marginar la crítica proveniente de la valoración ética, la 
mentalidad cientificista ha conseguido que muchos acepten la idea según la 
cual lo que es técnicamente realizable llega a ser por ello moralmente 
admisible9.

Creo que el texto de esta larga cita no le hace falta comentario. Con una 
actitud así se hace imposible todo diálogo. Tampoco entraría en lo específico 
de nuestra cofradía que en su segundo artículo de sus estatutos la define así:  

La Cofradía es una asociación católica, con vocación ecuménica, abierta 
a todos los investigadores que acepten y reconozcan la existencia de un Dios
único y personal, en el compromiso de la caridad fraterna, sin diferencia de 
credos, razas y culturas. Es su objetivo ayudar a los Cofrades a crecer en la 
fe y en la caridad, de manera que, ayudándose mutuamente en las tareas de 
investigación y difusión del saber, vivan la confraternidad y se afiance la paz 
de los pueblos10. 

d) Finalmente se requiere una fe que esté abierta a la razón y a los 
resultados de la investigación científica. También es importante pues un 
desprecio por parte de la religión a la razón y a la investigación científica 
puede llevar al fundamentalismo. 

                                                           
9 JUAN PABLO II, Fides et ratio, 88. 

10 Estatutos de la Cofradía Internacional de Investigadores “Santo cristo de la Oliva, artículo 
2.
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A tenor de esto hay que tener cuidado con una actitud que aunque se 
produjo en la Edad Media, puede todavía darse: me refiero a la teoría de la 
doble verdad que afirmaba que la verdad filosófica, o verdad de la razón, y 
la verdad de la fe o teológica son verdades diversas y separadas y no pueden 
entrar en conflicto aunque parezcan expresar tesis contradictorias (ej. la 
mortalidad del alma en filosofía y la inmortalidad del alma en teología). 
Contra estas tesis, santo Tomás de Aquino había reconocido la distinción de 
las dos disciplinas y de sus respectivas fuentes de conocimiento (fe y razón) 
y, además, había afirmado su autonomía. Pero al mismo tiempo había 
excluido cualquier forma de separación y sobre todo la posibilidad de la 
existencia de dos verdades, una filosófica y otra teológica. 

En la encíclica Fides et ratio el Papa Juan Pablo II dice a este propósito:  

En una época en la que los pensadores cristianos descubrieron los 
tesoros de la filosofía antigua, y más concretamente aristotélica, [Santo 
Tomás de Aquino] tuvo el gran mérito de destacar la armonía que existe 
entre la razón y la fe. Argumentaba que la luz de la razón y la luz de la fe 
proceden ambas de Dios; por tanto, no pueden contradecirse entre sí. Más 
radicalmente, Tomás reconoce que la naturaleza, objeto propio de la 
filosofía, puede contribuir a la comprensión de la revelación divina. La fe, 
por tanto, no teme la razón, sino que la busca y confía en ella. Como la 
gracia supone la naturaleza y la perfecciona, así la fe supone y perfecciona la 
razón. Esta última, iluminada por la fe, es liberada de la fragilidad y de los 
límites que derivan de la desobediencia del pecado y encuentra la fuerza 
necesaria para elevarse al conocimiento del misterio de Dios Uno y Trino. 
Aun señalando con fuerza el carácter sobrenatural de la fe, el Doctor 
Angélico no ha olvidado el valor de su carácter racional; sino que ha sabido 
profundizar y precisar este sentido. En efecto, la fe es de algún modo 
«ejercicio del pensamiento»; la razón del hombre no queda anulada ni se 
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envilece dando su asentimiento a los contenidos de la fe, que en todo caso se 
alcanzan mediante una opción libre y consciente11

Ahora me centro en lo que el Papa Francisco en su exhortación 
postsinodal Evangelii Gaudium enseña en los números 242-243 en los que 
comenta esta proposición. El Romano Pontífice hace alusión a la proposición 
antes expuesta y la explica en términos parecidos a los que acabamos de 
hacer: la ciencia y la razón debe reconocer que hay límites que la trasciende 
y estar abierta a la fe y la fe debe buscar y confiar en la razón pues ambas 
proceden de Dios.  

Luego nos indica cómo este diálogo interviene en la evangelización: 
«La evangelización está atenta a los avances científicos para iluminarlos con 
la luz de la fe y de la ley natural, en orden a procurar que respeten siempre la 
centralidad y el valor supremo de la persona humana en todas las fases de su 
existencia»12. Efectivamente, los avances científicos sitúan al hombre en 
ciertas tesituras en las que necesita una luz clarificadora. Esto se hace más 
urgente en el cristiano que pide a sus pastores luz para poder actuar ante los 
avances científicos y que estos no se vuelvan contra el hombre ni contra 
Dios que los ha posibilitado al crear al hombre con razón y vocación de 
dominar la tierra y crear el mundo con sabiduría.  

Sigue el Papa: «Toda la sociedad puede verse enriquecida gracias a este 
diálogo que abre nuevos horizontes al pensamiento y amplía las 
posibilidades de la razón. También éste es un camino de armonía y de 
pacificación»13. Es cierto que el diálogo mutuo enriquece a la sociedad. Por 
una parte una fe irracional que no tenga en cuenta el ámbito de la razón y de 

                                                           
11 JUAN PABLO II, Fides et ratio, 43. 

12 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 242. 

13 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 242. 



22 

 

I Jornada Ciencia y Fé 
Diálogo ciencia y fe: parte de la acción evangelizadora que pacifica.                                          
Francisco María Fernández Jiménez 

 

la ciencia, podría acabar contra el hombre. Tenemos ejemplos: los asesinatos 
en nombre de Dios, la negación de las trasfusiones de sangre, el considerar 
todo avance tecnológico como obra de Satanás. En menor escala, ciertas 
formas de religiosidad popular que caen en la irracionalidad no hacen ningún 
bien a la sociedad. Lo mismo una ciencia que se crea por encima del hombre 
y que no respete las leyes de la naturaleza, termina volviéndose contra la 
sociedad. También hemos sufrido y sufrimos ideologías totalitarias que 
rechazan la fe: podemos recordar la segunda guerra mundial, el nazismo o el 
régimen de Stalin. El hecho de que la razón y la fe vivan armónicamente esto 
lleva a la paz tanto del hombre como de la sociedad. 

Para ello es preciso sostener con el Papa:  

La Iglesia no pretende detener el admirable progreso de las ciencias. Al 
contrario, se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que 
Dios ha dado a la mente humana. Cuando el desarrollo de las ciencias, 
manteniéndose con rigor académico en el campo de su objeto específico, 
vuelve evidente una determinada conclusión que la razón no puede negar, la 
fe no la contradice»14.

Si bien es cierto que no siempre ha habido unas relaciones fructíferas 
entre la Iglesia y la ciencia y aún hoy podemos asegurar que no siempre han 
sido buenas, más por los avances de la ciencia que van contra la ley natural 
que por la negación de estos avances. Cuando el Papa actual afirma esto es 
para mostrar a los creyentes la importancia de alegrarse de los avances 
científicos que son producidos por la razón que puso Dios en el hombre y 
que le llevan a cumplir el mandato primigenio que el Creador puso a su 
criatura preferida: Dominad la tierra. 

                                                           
14 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 243. 
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Constata además, el Papa que si la ciencia actúa dentro de sus propios 
métodos y se mantiene en el rigor académico, una conclusión ni la razón 
puede negar ni la fe la contradice. 

Termina el Santo Padre afirmando:  

Los creyentes tampoco pueden pretender que una opinión científica que 
les agrada, y que ni siquiera ha sido suficientemente comprobada, adquiera 
el peso de un dogma de fe. Pero, en ocasiones, algunos científicos van más 
allá del objeto formal de su disciplina y se extralimitan con afirmaciones o 
conclusiones que exceden el campo de la propia ciencia. En ese caso, no es 
la razón lo que se propone, sino una determinada ideología que cierra el 
camino a un diálogo auténtico, pacífico y fructífero15.

En este párrafo pone el Romano Pontífice en guardia a aquellos que 
aceptan una verdad no probada como dogma de fe y se atreven a cuestionar 
aquellas verdades que van más allá del objeto de su propia ciencia.  

4. Conclusión 

Se podría explicitar mucho más todas estas afirmaciones, pero el tema 
era el de ver cómo el Papa Francisco anima a los católicos a emprender con 
valentía un diálogo con los ámbitos científicos como una tarea apasionante y 
muy importante para el desarrollo de las personas y el bien de la sociedad. 
Hemos visto que este diálogo sólo puede emprenderse desde la aceptación y 
el respeto del ámbito distinto de la ciencia y la fe, pero sabiendo que no son 
dos realidades contrarias sino complementarias pues tiene en Dios que es la 
Verdad su fuente última que ha dado al hombre una razón para descubrir y 
dominar el mundo creado con sabiduría y conforme a unas reglas. La ciencia 

                                                           
15 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 243 
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ayudará al hombre a vivir en un mundo mejor y la fe le descubrirá las 
razones para vivir y poder responder a las preguntas que al principio nos 
hacíamos: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué existe el 
mal? ¿Qué hay después de esta vida? 
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DIÁLOGO CIENCIA-FE:  
 

ALGUNOS PROBLEMAS CIENTÍFICOS A CONSIDERAR 

 

Fernando de Arriaga Gómez                            
Catedrático Emérito, Escuela T. S. de Ingenieros de Telecomunicación                     

Universidad Politécnica de Madrid 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas importantes de nuestra Cofradía Internacional de 
Investigadores ha sido el diálogo ciencia-fe; es consecuencia natural de la 
naturaleza y fines de la misma, y de la actividad intelectual de sus miembros, 
a los que se les exige como condición indispensable para su entrada, el 
reconocimiento de un Dios personal. Pero en esta última andadura el tema se 
ha convertido en objetivo prioritario por la importancia que ha ido 
adquiriendo en los diversos foros nacionales e internacionales. Como prueba 
de esa importancia e interés del público general bastaría tener en cuenta el 
número de libros publicados sobre el tema, tanto en España como en el 
extranjero, que crece de manera continua. 

 Aunque me refiero al diálogo general ciencia-fe, desearía concretar ese 
diálogo al realizado entre ciencia-fe cristiana, puesto que nos encontramos 
inmersos en países donde la tradición cristiana es mayoritaria entre los cultos 
existentes. Además cabe afirmar que la relación entre la fe cristiana y la 
ciencia es la que con mayor intensidad ha sido analizada a lo largo de la 
historia, aunque existen trabajos interesantes sobre las relaciones de la 
ciencia con otras religiones. 
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 El diálogo ciencia-fe cristiana ha sido un tema de interés en muchos 
momentos de la historia pues el cristianismo, desde sus comienzos, se 
mostró siempre abierto al mundo por su propia esencia. Si la fe cristiana 
pretende comunicar la existencia de un Dios creador del mundo por amor, 
que posteriormente se hace hombre para redimir al género humano de sus 
pecados, y que resucita y sigue viviendo con nosotros, a la vez que intercede 
por todos ante Dios Padre, y nos deja su Espíritu de amor y de verdad para 
conducirnos a Él, es obvio que esa religión necesariamente está abierta y 
relacionada con el mundo y el hombre de una u otra manera.  Por otra parte 
es importante destacar el carácter histórico del cristianismo, puesto de 
manifiesto en la Revelación que, entre otros elementos, describe la historia 
de la salvación, primero del pueblo judío y posteriormente de todos los 
hombres.  

 Esa relación sufrió, como veremos, diversos altibajos, pero adquirió un 
nuevo carácter al producirse el giro antropológico de la modernidad pues, 
por una parte, se inicia la andadura de una nueva concepción de la ciencia 
muy próxima a la actual, y por otra,  los conceptos de verdad, libertad y 
autoridad adquieren nuevas connotaciones, todo lo cual convierte en 
problema la relación ciencia-fe. La verdad científica se desgaja de la verdad 
teológica, sigue siendo adequatio rei et intellectus pero adquiere nuevos 
matices ante el carácter empírico de la ciencia aproximándose bastante a una 
idea de coherencia,  de pragmatismo o de consenso erudito. En consecuencia 
se produce un distanciamiento entre ciencia y fe que provoca 
enquistamientos por ambas partes. 

 Desde otro punto de vista, desde la increencia en Dios, es decir, desde 
el ateísmo, cabe afirmar que siempre existió esta posición en el mundo con 
mayor o menor intensidad. Ya los Salmos 1 y 13 refieren la situación de los 
ateos, su comportamiento y lejanía de Dios, pero la oposición pretendida o 
real que se crea en el mundo con la aparición de la nueva ciencia, que trata 
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de independizarse de la teología, empezará a desatar una situación de 
conflicto entre religión y ciencia. 

 Sin embargo, hacia mediados del siglo XX se produce un cambio de 
actitud en la Iglesia Católica, y el Concilio Vaticano II (1962-65) es un 
magnífico exponente de ese cambio. La Iglesia se abre por completo al 
mundo actual y a sus problemas sin alterar los fundamentos de su fe. El 
Concilio ha sido convocado por el ya canonizado Juan XXIII que desea un 
aggiornamento consistente en modular la misma y eterna fe cristiana con 
palabras y sentido actuales de manera que sea más comprensible por el 
hombre de hoy. Creo que el cambio de actitud se advierte en las cuatro 
Constituciones, los nueve Decretos y las tres Declaraciones, pero si hubiera 
que destacar con particular interés en el tema alguno de esos documentos, no 
tendría inconveniente en citar la Constitución  Pastoral Gaudium et Spes por 
los temas tan amplios y numerosos que aborda del mundo, y la Declaración 
Dignitatis Humanae por asumir la libertad humana y la libertad de 
conciencia con tanto entusiasmo.  

De todas formas, esa actitud nueva no se extingue con el Concilio 
Vaticano II sino que ese espíritu perdura en nuevos documentos del 
magisterio pontificio. Entre ellos es preciso destacar Fides et ratio del 
también canonizado Juan Pablo II, y Lumen fidei del actual papa Francisco.  

 El diálogo ciencia-fe es importante en el momento actual por diversas 
razones, pero ante todo conviene puntualizar que ese diálogo debe ser 
simplemente un  diálogo, una puesta en común de elementos tanto de la 
ciencia actual como de la religión, tal como hoy la concibe la teología 
cristiana. No se trata por tanto de una defensa apologética de la fe cristiana a 
ultranza, ni de un intento de conseguir nuevos conversos a la fe, ni de una 
imposición de una filosofía totalitaria de la ciencia que podría impedir a 
todas luces ese diálogo. 
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Sentadas esas afirmaciones resaltan con claridad las razones por las que 
ese diálogo es importante. En primer lugar se pretende un diálogo sin 
apasionamientos, respetando cada cual el punto de vista de sus 
interlocutores; esa posición permite conocer y comprender las razones en las 
que se basan las distintas posiciones, cosa que hasta el momento actual ha 
ocurrido en contadas ocasiones, pues la historia de las publicaciones llevadas 
a cabo demuestra que frecuentemente se ha desarrollado toda una 
controversia entre ambas partes sin conocer realmente los puntos de vista 
reales de sus interlocutores. A modo de ejemplo resulta curioso comprobar 
que muchos de los furibundos ataques que el ateísmo científico dirige hoy 
hacia la religión cristiana pone de manifiesto que esa religión que describe 
no tiene nada que ver con la que mayoritariamente practican los cristianos. 
El conocimiento detallado de las bases de partida de las distintas posiciones 
es una primera etapa que ayuda sin duda a comprender los argumentos de 
cada parte y a deshacer malentendidos corrientes. Ese conocimiento y 
comprensión mutuas ayudará por supuesto a matizar las razones y a no 
considerar a nuestros oponentes como algo que hay que destruir, cosa que el 
actual ateísmo científico ha llegado a decir respecto de la religión. El 
conocimiento es el primer jalón para el respeto mutuo que ayudará a 
establecer los vínculos y relaciones entre ciencia-fe y las posibilidades de un 
encuentro y cooperación.  

Con estas premisas in mente los objetivos y metodología a seguir en mi 
intervención, dentro de este primer encuentro ciencia-fe, van a ser los 
siguientes: en primer lugar y tras considerar someramente las cualidades de 
la ciencia y la fe y sus relaciones a lo largo de la historia, vamos a analizar 
los elementos de este posible diálogo teniendo en cuenta como ejemplos los 
llevados a cabo en distintas partes del mundo, desgraciadamente poco 
conocidos. A continuación describiremos históricamente los diversos 
modelos de relación ciencia-fe que se han planteado, particularmente los 
recientes. Por último nos centraremos en problemas posibles a abordar en 
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ese diálogo, desde el punto de vista de la ciencia, para esbozar algunas 
formas concretas de desarrollarlos.  

LA CIENCIA Y SU PAPEL EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

Aunque todo el mundo es consciente desde un nivel intuitivo de lo que 
es y representa la ciencia, su definición con un cierto rigor no resultaría nada 
fácil en el momento presente. En principio la ciencia es una derivada de la 
inteligencia humana pero a lo largo de la historia ha sufrido vaivenes hasta 
llegar a su posición actual.  

Sin embargo la ciencia no fue, históricamente hablando, uno de los 
primeros productos de la inteligencia humana sino que lo fue la técnica. Las 
herramientas creadas por el hombre son una demostración de esa inteligencia 
que supera con creces la de los animales. Es cierto que algunos animales 
emplean también elementos adicionales, como piedras, para conseguir sus 
objetivos, pero el hombre los emplea sistemáticamente, y lo que es más, los 
fabrica y modifica hasta que cumplen los objetivos pretendidos por él.  
 Dentro de esos primero hallazgos técnicos, el fuego, como 
primera energía exterior que el hombre usa, es un avance incalculable. Como 
afirma Ortega16, el hombre es técnico por naturaleza; precisamente esa 
reforma que impone a la naturaleza para conseguir sus objetivos es lo que 
constituye la técnica. El período paleolítico pero, sobre todo, el neolítico nos 
han dejado ejemplos muy interesantes de la actividad técnica del hombre 
primitivo y cómo esa actividad le condujo a la creación de poblados y 
ciudades.  

Habrá que esperar al llamado “tiempo eje” de los siglos VII-V a. C. para 
que el hombre despierte de su letargo intelectual y se lance a pensamientos 
filosóficos que desde ese momento continuarán sin fin hasta la actualidad. Se 

                                                           

16 J. Ortega y Gasset, Meditación de la técnica, Revista de Occidente, Madrid, 1957. 
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produce en este momento lo que cabría concebir como primera ciencia, 
desarrollada en deducciones lógicas a partir de primeros principios que se 
estiman verdaderos. Dentro de esta línea de pensamiento, el mundo tiene una 
deuda imperecedera con los filósofos griegos cuyo pensamiento todavía 
alumbra en ocasiones nuestras discusiones y razonamientos. Es cierto que 
con anterioridad a este “tiempo eje” la ciencia ha hecho su aparición 
fundamentalmente como aritmética, geometría y astronomía en todo el 
oriente medio pero sus hallazgos se reducen  a temas muy concretos aunque 
muy meritorios. Esta ciencia será asumida y ampliada por los griegos 
quienes la analizarán y la generalizarán a un importante nivel.  

A partir de ese momento ciencia y técnica siguen caminos distintos, no 
sé si calificarlos como paralelos, porque tímidamente se inicia una influencia 
mutua que de momento es predominantemente de la ciencia en la técnica.  

La Edad Media ha sido considerada erróneamente como una época de 
incultura y obscurantismo aunque los descubrimientos que se han hecho de 
sus aportaciones, como las producidas en el mundo árabe y también en 
China, India, prueban lo contrario y permiten considerar la ciencia y técnica 
del medievo como una preparación e inicio del salto que se producirá en el 
Renacimiento tanto en el terreno de la ciencia como de la técnica17. Las 
obras de Alberto Magno y Roger Bacon, entre otros, dan una nueva 
perspectiva a la ciencia medieval.  

Aun cuando se discute si se lleva a cabo una verdadera revolución 
científica en el Renacimiento o es un desarrollo importante de lo producido 
en la época anterior, no cabe duda de que en esa época se consolida un 
nuevo paradigma de lo que constituye la ciencia: la experiencia adquiere un 
nuevo papel como corroboradora de la teoría y la ciencia se independiza de 

                                                           

17 F. de Arriaga, “La ciencia en tiempos de El Greco y su proyección”, Beresit,XI, pág. 
77-177, 2014. 
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la filosofía y la teología, no sin problemas y crisis como lo constituye el 
conocido caso Galileo. 

La nueva ciencia va a seguir un desarrollo imparable produciéndose ya 
un relativo acercamiento entre ciencia y técnica. La Filosofía Natural a 
través de las Artes Liberales va a ir originando las diversas ciencias. Su 
estudio prolifera y se difunde con la creación de Reales Academias, 
destacando la Royal Society of London.  

Será en la época de la revolución industrial cuando la técnica adquiere 
una verdadera madurez en multitud de campos como la agricultura, la 
industria y la navegación. 

Llegamos así rápidamente al momento actual. El siglo XX es el 
verdadero siglo de desarrollo de ciencia y técnica fusionándolas en lo que se 
ha venido a llamar tecnología. Precisamente las Escuelas de Ingenieros, 
creadas algo antes, son las responsables en buena parte de esta aproximación 
y fusión de ciencia y técnica y su conversión en tecnología. No sólo 
aparecen nuevas ciencias como la investigación operativa, la teoría de 
sistemas, la teoría del control, la lógica matemática y otras diversas, sino que 
se realiza el desarrollo de la energía nuclear, de los viajes espaciales, de la 
ingeniería genética y del ordenador. 

La complejidad y desarrollo de la ciencia y de la tecnología han subido 
a niveles tan altos que resulta problemático establecer una definición que 
pueda englobar a las ciencias existentes. Por una parte es frecuente 
establecer una relación biunívoca entre ciencia y método científico pero eso 
no es del todo correcto porque no todas lo utilizan de la misma manera, ni 
con todas sus etapas, ni con plena intensidad. También podría hablarse de 
ciencia como: conjunto de teorías verdaderas o teorías falseables o teorías 
adecuadas, o teorías repetibles, pero estas aproximaciones no están exentas 
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de dificultades. El problema de la demarcación de la ciencia o distribución 
en actividades con sus semejanzas y analogías gravita sobre su concepción 
unitaria dificultando la posibilidad de una definición precisa y global. 

Pero por encima de ese desarrollo de la ciencia y tecnología o, mejor 
dicho, como causa importante del mismo hay que referirse a la explosión de 
las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs).  

La informática o ciencia-tecnología del tratamiento de la información, 
basada en la utilización del ordenador como máquina base, ha provocado lo 
que ha sido calificado como segunda revolución industrial. Ha pasado a ser 
una meta-técnica que no sólo se aplica como instrumento de desarrollo de las 
ciencias y restantes tecnologías, sino que de la mano del proceso de  
“matematización” que éstas han sufrido y siguen sufriendo, se ha convertido  
en una herramienta de desarrollo de nuevas teorías. Pero dejando aparte las 
consideraciones técnicas, la informática presenta una serie de características 
que la valoran positivamente. Entre ellas se encuentran la rapidez de cálculo, 
el almacenamiento y tratamiento de grandes volúmenes de información, pero 
creo que conviene subrayar el papel único que representa en la 
“algoritmización” de procesos, es decir, en elaborar esquemas de solución de 
problemas permitiendo que en adelante el ordenador sea el único que se 
ocupe de resolverlos. De esta manera la mente queda libre para tratar nuevos 
problemas. 

En toda esta trayectoria hay que mencionar el papel de la continuada 
revolución electrónica que permite la construcción de ordenadores, 
servidores, PCs, portátiles y “tablets” con microprocesadores cada vez más 
rápidos y potentes, y con memorias principales o auxiliares de capacidad que 
sigue incrementándose de manera increíble. 
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Pero eso no es todo; además hay que agregar el desarrollo de la 
inteligencia artificial y las comunicaciones en general. La inteligencia 
artificial, a pesar de que inicialmente parecía que iba a tener desarrollos 
espectaculares y no lo consiguió, de una manera callada pero constante, se 
ha articulado como ciencia-tecnología con un futuro muy prometedor. Ya se 
han dado fechas de este siglo que supondrán el triunfo de las decisiones de la 
máquina sobre las del hombre en un buen número de campos y temas. La 
inteligencia artificial está constituyendo una segunda revolución informática 
o tercera revolución industrial. 

Todo esto desemboca en la llamada sociedad de la información18, o 
mejor, sociedad del conocimiento, calificativo que pretende expresar la 
importancia que en la cultura actual tiene el conocimiento, su adquisición y 
gestión. Dentro de esta concepción cobran un papel destacado la creatividad 
y las soluciones inteligentes que la propia sociedad está dispuesta a 
promover incluso con la creación de centros especializados de investigación 
como el Centro Alemán de Investigación para la Inteligencia Artificial. 

Hay que especificar que el concepto de sociedad del conocimiento se 
origina en los años sesenta del pasado siglo  al acuñarse la expresión 
“sociedad post-industrial”; ya Peter Drucker pronosticó el advenimiento de 
una nueva clase trabajadora dedicada al conocimiento que iría conduciendo 
hacia la sociedad del conocimiento. En esta sociedad el trabajo, las materias 
primas y el capital han sido sustituidos en buena parte por el conocimiento 
como fuente de la productividad, crecimiento y desigualdades sociales. Esta 
sociedad no está exenta de problemas que comienzan a atisbarse, como la 
desigualdad productiva de distintos tipos de conocimiento que pueden 
originar verdaderas estratificaciones económicas y sociales. 

                                                           

18 Armand Mattelart, Historia de la Sociedad de la Información, Paidos Ibérica, 
Barcelona, 2002. 
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LA FE: CONCEPTO Y CONTENIDO 

Aunque no me corresponde en este primer encuentro ciencia-fe exponer 
el tema de la fe, o más concretamente, la religión cristiana, no tengo más 
remedio que hacer una alusión a él para no dejar incompleto el análisis del 
diálogo ciencia-fe.  

El sentimiento religioso es una de las manifestaciones de la inteligencia 
humana, tan antigua como la misma humanidad, aunque siempre haya 
habido autores que se nieguen a aceptarlo y que duden hasta de su 
racionalidad, pero no en vano el hombre es el único animal que entierra a sus 
muertos. Esas manifestaciones religiosas han sido muy variadas y siempre 
representan una aceptación e incluso un encuentro con lo sagrado, 
experimentado como lo que nos trasciende y que es representado en el 
cristianismo como un Dios personal. 

Un elemento importante del sentido religioso es la fe, que para los 
cristianos no es sólo la aceptación de unas creencias, de una revelación que 
es palabra de Dios, de determinadas conductas morales sino que, ante todo, 
es un don gratuito de Dios que supone un encuentro con Él mismo en la 
persona de Jesucristo que es libremente aceptado por el hombre. La fe 
cristiana supone, en consecuencia, la aceptación de la persona de Cristo 
como Hijo de Dios, que así se convierte en roca, en cimiento de la persona 
humana, en modelo de comportamiento fundado en el amor de Dios que se 
nos otorga con el Espíritu Santo.  

Las afirmaciones fundamentales de la religión cristiana, como es sabido, 
se contienen en el “Credo” y su núcleo básico viene constituido por: 

  a) Dios es uno en esencia y naturaleza pero trino en personas, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, con misiones diferentes. 
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  b) Dios Padre creó y conserva el universo por su Palabra, el Hijo o 
Logos o Verbo, sin el cual no se hizo nada de lo que se ha hecho.  

  c) Dios Padre se reveló desde el principio a los hombres y cuidó del 
género humano hablando a nuestros antepasados de muchas maneras 
mediante los Profetas, y en la etapa final mediante su Hijo, Dios y hombre 
verdaderos, para dar la vida eterna y conceder el perdón de los pecados 
mediante el sacrificio expiatorio de Jesucristo en su cruz y resurrección. 

  d) Jesucristo, el Hijo, es quien nos revela la verdadera naturaleza  del 
Padre, que es Amor, llamándolo “su Padre y nuestro Padre” y enviándonos 
con el Padre al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de la Verdad, que 
actúa y mueve nuestros pensamientos y acciones. 

Esta fe y estas creencias mueven al cristiano, siguiendo el mandamiento 
del Señor, a amar y servir al prójimo, quienquiera que éste sea. Es cierto que 
el hombre, está sometido a flaquezas, tentaciones y debilidades que, con 
frecuencia, le apartan de este camino, pero esas debilidades muestran la 
pequeñez del hombre pero no enturbian la brillantez del mensaje cristiano. 

Ya puede vislumbrarse que al contemplar la ciencia y la religión o la 
teología una única realidad material como es la naturaleza y el hombre, 
aunque desde ópticas distintas y con métodos también distintos, cabe que 
surjan afirmaciones dispares sobre temas que, muy posiblemente, estén a 
caballo de ambas ópticas. 

LAS RELACIONES CIENCIA-FE EN LA HISTORIA: ENFOQUES 
DIVERSOS 

 Las relaciones entre la ciencia y la fe han sufrido diversos avatares en 
unos u otros momentos calificados de manera distinta y con intensidades 
variadas según quienes los refieran. 
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Ciñéndonos no sólo al cristianismo sino incluso al judaísmo, como 
precedente de aquél, ya se ha comentado que el ateísmo o negación de Dios 
siempre estuvo presente en todos los tiempos. Es claro que ese ateísmo no 
puede concebirse como ateísmo científico o como ciencia, pero pronto, ya en 
el cristianismo, aparecerán las dificultades de éste frente al gnosticismo, que 
podría concebirse como una filosofía científica basada en el conocimiento o 
iluminación. El gnosticismo, iniciado a finales del siglo I, prende en algunos 
cristianos. Aunque parece inicialmente que puede haber una compatibilidad 
con la fe cristiana, pronto la Iglesia experimenta el rechazo y condena formal 
del mismo al negar éste, entre otros aspectos, la Eucaristía y la salvación de 
Cristo por la cruz. Tanto Pablo como Juan y la carta a los Hebreos reflejan 
de manera diversa esa situación de rechazo y condena del gnosticismo. 

Poseemos más información del encuentro posterior de la fe con la 
filosofía griega que podría asimilarse “grosso modo” con la ciencia del 
momento; precisamente los apologetas asumen ese encuentro y no rehuyen 
presentar la fe de manera comprensible a los filósofos griegos, incluso 
llegando a afirmar que “el cristianismo es la verdadera filosofía”. Esta 
asunción de la filosofía griega tiene su culmen, para algunos que hablan de 
“helenización” del cristianismo, en el concilio de Nicea cuando se introduce 
en el Credo el término “homoousios” que aún conserva el rito mozárabe. En 
realidad el punto culminante de la asunción de la filosofía griega llegará con 
Alberto Magno y Tomas de Aquino que incorporan una buena parte de la 
filosofía aristotélica como método de expresión y desarrollo de la teología 
cristiana.  

La nueva ciencia desarrollada en los siglos XVI y XVII como 
continuación de la ciencia medieval de más importancia de la que se estimó 
durante siglos, plantea una autonomía de la ciencia frente a la fe19 que 

                                                           

19 F. de Arriaga, “La ciencia en tiempos de El Greco y su proyección”, Beresit, XI, 

pág. 77-177.   
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conllevará una serie de crisis. No vamos a hablar una vez más de Galileo y 
su posición ante las autoridades de la Iglesia puesto que este tema ha sido 
analizado en varias reuniones de nuestra Cofradía, pero no cabe duda que 
esta crisis tan debatida es un hito importante en las relaciones ciencia-fe. 

El siglo de las luces constituye otro período importante de la relación 
ciencia-fe. Por centrarnos un poco más en el tema científico quisiera 
referirme fundamentalmente al Círculo de Viena, organizado en torno al 
Prof. Moritz Schlick, que pretende la unificación de las ciencias basándose 
de manera importante en los trabajos de Wittgenstein y que trata de marginar 
a las ciencias no formales sin correlato empírico como son la filosofía y la 
teología. Por otra parte se inicia una línea de pensamiento conocida como 
“ateísmo duro” por sus fundamentos filosóficos importantes, con figuras tan 
conocidas como Hegel, Nietzsche y Sartre cuyas influencias se extienden 
hasta nuestros días. 

Ya en épocas más recientes se ha especulado con diversos modelos de 
relación ciencia-fe entre los que destacan los de: incompatibilidad, conflicto, 
autonomía, paralelismo, diálogo y cooperación. No me es posible referirme a 
todos, por lo que comentaré brevemente los modelos más utilizados: 
conflicto y cooperación. 

Uno de los primeros en establecer detalladamente el modelo de conflicto 
como pauta de relación entre ciencia-fe fue J. W. Draper en su libro History 
of the Conflict between Religion and Science (Historia del conflicto entre 
religión y ciencia) publicado en 1875. En realidad casi todos los elementos o 
circunstancias de encuentro entre ciencia y religión a lo largo de la historia 
supusieron para este autor un serio conflicto. Poco después en 1895, A. D. 
White, Profesor de la Universidad Cornell, publica History of the Warfare of 
Science with Theology (Historia de la Guerra de la Ciencia con la Teología) 
en dos volúmenes; en ellos va comparando diversos pasajes bíblicos con 
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realidades históricas que en su opinión también suponen una victoria de la 
ciencia sobre la teología. A partir de ese momento hasta nuestros días, 
diversos autores como R. Dawkins y D. Dennet han enfatizado el carácter de 
conflicto como relación permanente entre ciencia y fe, detallando aspectos 
científicos como la propia evolución y el desarrollo de la conciencia que 
parecen constituir importantes desafíos para la fe. Dentro de esta línea de 
pensamiento hay que incluir los recientes libros de J. Haught, titulados: 2000 
Years of Disbelief (2000 años de increencia) y Holy Horrors: Illustrated 
History of Religious Murders (Santos horrores: historia ilustrada de 
asesinatos religiosos) editados en 1996 y 2002 respectivamente.  

También ha sido ampliamente usado el modelo de cooperación como 
modo de relación ciencia-fe. Numerosos autores entre los que cabría 
mencionar a Tomás de Aquino, Copérnico, el propio Galileo, Kepler, 
Newton y bastantes autores actuales a los que nos referiremos 
oportunamente, insisten en la posibilidad de acuerdo, compatibilidad y 
cooperación entre ciencia y fe a partir de ideas como la existencia de ópticas 
distintas no incompatibles de una misma realidad que es el mundo exterior. 

ELEMEMENTOS DEL DIÁLOGO ACTUAL CIENCIA-FE 

Contra lo que pueda pensarse inicialmente el diálogo ciencia-fe se ha 
intensificado recientemente con manifestaciones abundantes y diversas, 
aunque también cabe afirmar la presencia de elementos discordantes o 
negativos que tratan de oponerse al mismo. Conviene, pues, hacer una 
revisión de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en nuestro momento en 
relación con este tema. En consecuencia, quisiera exponer a continuación de 
una manera muy somera los principales elementos que constituyen, 
componen o participan en ese diálogo. 

Instituciones 
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En primer lugar nos ocuparemos de las instituciones que colaboran y 
fomentan ese diálogo en cualquier parte del mundo.  

La primera y más conocida mundialmente es The John Templeton 
Foundation creada en 1987 por Sir John Templeton y radicada en Estados 
Unidos. Entre sus objetivos se encuentra el impulso de los descubrimientos 
relacionados con las grandes cuestiones de la vida, desde la exploración de 
las leyes de la naturaleza y el universo hasta la indagación de la naturaleza 
del amor, la gratitud, el perdón y la creatividad. En sus distintos 
departamentos se abordan temas  relativos a la ciencia en general y sus 
grandes cuestiones relativas a física y matemática, ciencias de la vida, 
ciencias humanas, filosofía y teología, y ciencia en diálogo. Además impulsa 
el desarrollo del carácter, la libertad y la libre iniciativa, los talentos 
excepcionales y la genética. Dedica unos setenta millones de dólares anuales 
a becas de estudio e investigación. La Fundación es muy conocida por sus 
actividades y por el premio Templeton que otorga desde 1973 y que incluye 
a personalidades como la Madre Teresa, el prior de Taizé y el evangelista 
Billy Graham. 

Otra institución importante es The Faraday Institute for Science and 
Religion, actualmente ubicada en Saint Edmund's College de Cambridge. 
Destacan sus cursos, seminarios, proyectos de investigación y encuentros por 
todo el mundo entre sus actividades más importantes; precisamente dentro 
de pocos días se celebrará una de ellas en Madrid. 

También son muy conocidos por sus actividades y encuentros The Ian 
Ramsey Centre for Science and Religion de la Universidad de Oxford, y The 
Zygon Center for Religion and Science asociado a la Lutheran School  of 
Theology de Chicago, popularizado  posiblemente por su revista Zygon 
Journal dedicada a estos temas.  
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En España destacan el Grupo de investigación sobre Ciencia, Razón y 
Fe de la Universidad de Navarra dirigido por Mariano Artigas hasta su 
muerte en 2006, integrado por doce miembros y veinticuatro colaboradores, 
y la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia 
Comillas en Madrid. Ésta última ha desarrollado diversos proyectos de 
investigación financiados por la Fundación Templeton, Endesa e Iberdrola; 
edita la revista electrónica “Tendencia”, que incluye una sección importante 
sobre “Tendencias de las Religiones” en la que se insertan artículos de 
actualidad redactados por los principales autores que se ocupan del tema. 

Además hay que mencionar tanto al Centro de Ciencia y Fe, 
Departamento de la Facultad de Teología SEUT en el Escorial, adscrito a la 
Iglesia  Evangélica, como al Área “Ciencia y Religión” del Centro Pignatelli 
de los Jesuitas de Zaragoza que ha realizado diversos trabajos en 
colaboración con la Universidad Pontificia Comillas. 

Aunque no siempre relacionadas con Instituciones, en los últimos años, 
han surgido algunas sociedades internacionales que tratan el apasionante 
tema ciencia-fe desarrollando actuaciones muy diversas. Puede que las más 
conocidas sean ISCAST, Christians in Science and Technology cuya sede 
central reside en Australia, e International Society for Science and Religion, 
fundada en 2002 y que en el mismo año desarrolló una conferencia 
internacional en Granada (España). 

Estudios universitarios 

En segundo lugar quisiera mencionar la promoción de estudios 
universitarios sobre las relaciones ciencia-fe. La existencia de grados 
universitarios, másters y programas de doctorado prueban la antigüedad y 
profundidad de estos estudios que se van desarrollando en sitios cada vez 
más numerosos. 
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Uno de los programas universitarios de enseñanza más interesantes sea 
el ofertado desde 2012 por la Universidad de Oxford con el nivel de Máster 
en Ciencia y Religión. Incluye ramas y especializaciones en cosmología 
contemporánea y doctrinas de la creación, estudios científicos de la religión, 
teología natural, teología y filosofía de la ciencia y ateísmo centífico. Boston 
University ofrece un programa que conduce al título de Máster e incluso 
cabe la posibilidad de alcanzar un doctorado como línea de especialización 
en religión y ciencia. También conviene citar los programas de Máster 
ofertados por Biola University en ciencia y religión, y por la Universidad de 
Edimburgo que incluye núcleos pedagógicos en historia de la ciencia y 
religión, el cosmos, la célula y el Creador.  

En España la Universidad Autónoma de Barcelona ha organizado con la 
colaboración del Colegio de Doctores y Licenciados de Barcelona cursos y 
seminarios sobre el tema de 5, 4 y 3 créditos de libre disposición. De forma 
similar la Universidad de Navarra sigue organizando seminarios cuasi-
mensuales con el tema genérico: “Cuestiones de Ciencia, Razón y Fe”; el 
último, llevado a cabo en Mayo de 2014, ha tenido por título: “La física de 
los sistemas complejos: ¿un nuevo desafío para el diálogo ciencia y fe”. 
Dentro de este apartado conviene resaltar el Seminario impartido en la 
Universidad San Dámaso de Madrid, de tres créditos, a nivel de doctorado 
por los Profesores del Departamento de Teología Fundamental durante el 
curso 2013-14 sobre el ateísmo científico. 

Encuentros 

El número de encuentros sobre ciencia-fe, sin llegar a ofrecer programas 
académicos como en el caso tratado anteriormente, han sido numerosos y de 
naturaleza bastante distinta. Tal vez por ello sólo nos limitamos a mencionar 
como destacado por el éxito y popularidad obtenidos, el llevado a cabo en 
Noviembre de 2006 en La Jolla (California) titulado “Beyond Belief: 
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Science, Reason, Religion and Survival” (Más allá de la creencia: ciencia, 
razón, religión y supervivencia) con diez sesiones multitudinarias a cargo de 
figuras conocidas como Steven Weinberg, Sam Harris, Richard Dawkins, 
Francisco Ayala y Paul Churchland entre otros, desarrollando temas muy 
variados entre los que se encontraban el ateísmo científico, la evolución y el 
diseño inteligente. El tema de los encuentros continúa con ritmo creciente; 
así en un futuro próximo (Junio 2015) se va a celebrar uno para profesores 
de bachillerato a cargo del Institute for Church Life. 

Con objeto de dar una idea numérica aunque sea aproximada del 
número de encuentros llevados a cabo con anterioridad en los que ha 
participado algún Departamento universitario, cabe presentar las cifras 
siguientes. La Fundación Templeton ha financiado en el período 1995-99 un 
total de 481 cursos de los que 358 se realizaron en Estados Unidos, 28 en 
Inglaterra, 29 en Canadá y el resto en países diversos. En 136  de esos cursos 
participaron Departamentos universitarios, destacando los Departamentos de 
Física con un total de 45 intervenciones. 

En España se han llevado a cabo también encuentros importantes 
ciencia-fe. Puede que el que más destaque por su alcance y asistencia fue el 
Festival Starmus, celebrado en Tenerife en Septiembre de 2014 con el título: 
“Beginnings: The making of the modern cosmos” (Comienzos: la gestación 
del cosmos moderno) y dirigido por Garik Israelian del Centro Astrofísico de 
Canarias, en el que participaron, entre otros, el premio Nobel de Física 
Robert Wilson, el biólogo Richard Dawkins, la antropóloga Katerina 
Harvati, John Matter también premio Nobel de Física, el conocido físico 
Stephen Hawking, el premio Nobel de Química Harold Kroto y los 
astronautas Charlie Duke (Apolo 16) y Walt Cunningham (Apolo 7). 
También la Fundación Ramón Areces organizó en 2011 un encuentro 
denominado “Ciencia y Sociedad en el siglo XXI”. 



43 

 

I Jornada Ciencia y Fe 
Diálogo ciencia y fe: algunos problemas científicos a considerar                                              
Fernando de Arriaga Gómez 

 

Otro encuentro novedoso realizado en España muy recientemente lo ha 
brindado TV canal 4 dentro de su programa 4º Milenio con la sesión titulada: 
“¿Dios o azar”  televisada el 19 de Octubre de 2014 a las 23:00. El 
programa, presentado pr Iker Jiménez, incluía al periodista de ABC José 
Manuel Nieves que escribe la columna “Hablemos de ciencia” y a Enrique 
de Villena, autotitulado como gnóstico. La consecuencia final que elaboró el 
presentador fue que “la ciencia y la fe están más enfrentadas que nunca”. 

En algunas ocasiones estos encuentros han adoptado la forma de 
Congresos Internacionales. Dentro de esta categoría hay que mencionar el I 
Congreso Internacional sobre el diálogo ciencia-fe celebrado en el Vaticano 
en 2000 con el título, “El  hombre en busca de la verdad. Filosofía-Ciencia-
Fe: Perspectivas para el III Milenio”. También conviene citar el I 
International Congress on Religion and Science celebrado en Teheran en 
2006, la International Conferene on Religion and Science celebrada en  
Marzo de 2014 en Goshen College, y I Virtual International Conference on 
the Dialogue between Science and Theology celebrada en Rumanía también 
en 2014. Para el próximo año (2015) se han anunciado ya la International 
Conference IRAS, y el International Congress on Science and Religion a 
celebrar en Viena para Agosto de 2015. 

En todos estos encuentros se dejaba la puerta abierta a la compatibilidad 
y colaboración entre ciencia y fe. No obstante, también ha habido encuentros 
exclusivamente ateos en los que se negaba esa posibilidad de compatibilidad. 
Conviene citar al respecto el I Congreso Mundial de Ateos celebrado en 
Bogotá en 2001, los diversos Congresos Nacionales Argentinos sobre 
Ateísmo (el IV Congreso se celebró en Mar del Plata en 2013), los 
Congresos Mexicanos de Ateísmo (el II Congreso fue en 2014), el II 
Congreso de Pensamiento Ateo celebrado en Chile en 2013, y las diversas 
convenciones nacionales e internacionales celebradas en diversos países por 
la asociación Atheist Alliance International Conventions/Conferences, El 
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tema continúa, pues para 2015 se ha anunciado la 74th Annual Conference 
de la American Humanist Association en Denver; esta asociación y las 
convenciones que organiza tienen un marcado carácter ateo. 

Actores 

Por último quisiera referirme a diversas personalidades que, de uno u 
otro lado promueven positiva o negativamente la celebración de este diálogo 
porque lo juzgan conveniente para ambas partes o se oponen radicalmente a 
él. De entre los que con mayor o menor dureza se oponen aparecen en primer 
lugar Weinberg y Hawking. 

Steven Weinberg (1933- ) es un magnífico científico, Premio Nobel de 
Física en 1979 por su teoría de unificación de la fuerza eléctrica débil con la 
mecánica cuántica. Sus tres volúmenes sobre Teoría Cuántica de Campos 
constituyen toda una proeza intelectual, pero cabe que su mayor contribución 
escrita sea su texto Gravitation and Cosmology. Estos logros científicos no 
le impiden afirmar que “la religión es un insulto a la dignidad humana”. Ha 
publicado varios artículos oponiéndose a la teoría del diseño inteligente. 

Imagino que es mucho más conocido de todos Uds. el científico Stephen 
Hawking, posiblemente por su visible discapacidad manifiesta que le obliga 
a ir en silla de ruedas y usar un sintonizador sintético para poder 
comunicarse fónicamente con el mundo. Ello no le impide desarrollar 
importantes trabajos como el de la radiación emitida por los agujeros negros, 
que lleva su nombre. Destaca como divulgador científico con su Historia del 
tiempo, y por su interés particular por desarrollar modelos cosmológicos que 
prescindan del “big bang”. Ha insistido repetidas veces en que la física no 
necesita de Dios para explicar lo existente y en que la vida termina en este 
mundo, “no hay cielo, eso es un cuento de hadas”. 
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A continuación quiero referirme a los autodenominados, los cuatro 
jinetes del Apocalipsis, grupo integrado por Sam Harris, Daniel Dennett, 
Richard Dawkins y Christopher Hitchens, militantes del ateísmo científico y 
fuertes oponentes al dialogo ciencia-fe. 

Sam Harris (1967- ) es un escritor, filósofo y neurocientífico que ha 
mostrado su preocupación por las drogas, las artes marciales, la meditación 
hindu y las bases de la creencia. Su animadversión a la religión presenta 
características de verdadera intolerancia puesta de manifiesta en algunos de 
sus libros como The End of Faith: Religion, Terror and the Future of Reason 
(El fin de la fe: religión, terror y el futuro de la razón), y Letter to a Christian 
Nation (Carta a una nación cristiana). Ha sido uno de los firmantes del 
manifiesto ateo. 

Richard Dawkins (1941-  ) es un etólogo, biólogo evolutivo y 
divulgador científico inglés. Puede que el foco de su popularidad se deba a la 
teoría de la evolución centrada en los genes que ha divulgado principalmente 
en sus obras El gen egoista, y El fenotipo extendido. Opina que el gen es la 
principal unidad de selección en la evolución. Es muy crítico con el 
creacionismo al que acusa de “falsedad ridícula y estúpida”. Se le considera 
ateo aunque él afirma ser agnóstico, pero sus ataques a la religión son 
constantes20, particularmente después de los sucesos del 11 de Septiembre 
de 2001. Afirma que la evolución por selección natural es el único juego en 
la ciudad, el mayor espectáculo del mundo. Para él la evidencia de la 
evolución es por lo menos tan fuerte como la del holocausto, con la 
diferencia que ésta última ha permitido testigos oculares. 

Daniel Dennett (1942-  ) es un filósofo americano y cognitivista 
especializado en filosofía de la mente, filosofía de la ciencia y de la biología. 
Es co-director del Centro de Estudios Cognitivos en la Universidad Tufts. 

                                                           

20 R. Dawkins, El espejismo de Dios, S.L.U. Espasa, Madrid, 2007. 
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Sus opiniones más singulares respecto a la filosofía de la mente, que él cree 
que ha de ser fundada en la experiencia, tienen que ver con la consciencia y 
el contenido, temas que desarrolló en su obra Content and Consciousness. En 
ella elabora toda una colección de borradores de modelos de la consciencia. 
Se interesa por explicar el carácter evolutivo de algunos  de sus rasgos. 
Precisamente ese intento por llevar muchas de las cuestiones filosóficas a un 
origen evolutivo es una constante que caracteriza su trabajo21 a lo largo de 
los años, incluyendo la diferencia entre las mentes humanas y animales. Para 
él la selección natural, que describe como proceso algorítmico que incluye el 
azar, es la base y el todo de la evolución. Tal vez por ello ha sido calificado 
por Gould y otros como darwinista fundamental. 

El que fue el más joven del grupo de los cuatro jinetes del apocalipsis, 
Christopher Hitchens, nació en 1949 y falleció en 2011. Fue un escritor 
anglo-americano y periodista, autor, coautor, editor y coeditor de más de 
treinta libros, dedicados a política, literatura y religión. Fue un decidido 
partidario de la intervención americana en Irak siendo acusado por ello de 
neoconservador, aun cuando con anterioridad fue muy crítico con G. Bush 
por su no intervencionismo, su apoyo al diseño inteligente y a la pena 
capital. Ha sido un crítico destacado de la religión, autocalificándose como 
antiteísta, que define como la persona que asegura que no hay evidencia de 
la existencia de Dios. Precisamente él cree que la creencia en Dios es una 
creencia totalitaria que destruye la libertad individual22. Aseguraba que los 
ejes del mal estaban constituidos por el cristianismo, el judaismo y el 
islamismo, los tres monoteísmos más importantes. En su obra God is not 
great (Dios no es grande), aparece como el defensor más importante del 
nuevo ateísmo. Sus críticas a diversas personalidades de diferentes entornos 
se hicieron muy conocidas; entre ellas destacan las de Bill Clinton, Henry 

                                                           

21 D. Dennett, Kinds of minds, BasicBooks, Nueva York, 1997. 
22 C. Hitchens, God is not great: How religion poisons everything, Hachette Book 
Group, New York, 2009. 
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Kissinger y la Madre Teresa de Calcuta expuestas en sus libros: No One Left 
to Lie to: The Triangulations of William Clinton, The Trial of Henry 
Kissinger, y The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice 
(La situación misionera: Madre Teresa en la teoría y en la práctica). 

En el grupo de los convencidos de las ventajas del diálogo quisiera 
destacar entre los extranjeros a John Polkinghorne, James Haught y Alvin 
Plantinga. La lista podría completarse citando, sin tiempo para comentar, al 
menos a Wolfhart Pannenberg, Nancey Murphy y Arthur Peackoke. 

Polkinghorne (1930-  ) es un distinguido físico inglés, Doctor por la 
Universidad de Cambridge y Profesor en la misma Universidad, que después 
de una larga y brillante carrera científica en el mundo de la física cuántica, se 
ordenó como sacerdote de la Iglesia de Inglaterra en 1982, ocupando 
después la presidencia del Queen's College. Es autor de cinco libros sobre 
física y veintiséis sobre las relaciones ciencia-religión. Haught es un profesor 
de teología en la Universidad de Georgetown que ha dedicado mucha 
atención al ateísmo científico. Entre sus numerosos libros destaca God and 
the New Atheism (Dios y el nuevo ateísmo) en el que combate 
inteligentemente las posiciones del actual ateísmo científico.  Plantinga 
(1932- ) es profesor emérito de filosofía en la Universidad de Notre Dame y 
muy conocido por sus trabajos en epistemología, metafísica y filosofía de la 
religión. Ha publicado una importante trilogía en epistemología y numerosos 
otros libros entre los que destacaría God and other Minds (Dios y otras 
mentes) y The Nature of Necessity (La naturaleza de la necesidad). Ha 
prestado mucha atención a la compatibilidad entre la existencia del mal y la 
de Dios. 

William Dembski ocupa una posición particular con su teoría del diseño 
inteligente. Se trata de una teoría interesante con fundamentos 
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probabilísticos que ha sido calificada de posición filosófico-teológica más 
que de científica. 

En cuanto a españoles pertenecientes a esta tendencia de colaboración 
de la ciencia y la fe, hay que mencionar sin duda ninguna a Manuel García 
Doncel, Alberto Dou y Mariano Artigas. De los tres sólo vive actualmente 
García Doncel, catedrático emérito de física en la Universidad Autónoma de 
Barcelona que ha dedicado bastantes esfuerzos al diálogo ciencia-fe en 
forma de numerosos artículos y cursos para universitarios impartidos en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, ya mencionados anteriormente. 
Alberto Dou (1915-2009) fue catedrático de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos y de la Facultad de Matemáticas de la Universidad 
Complutense; su última etapa en la Universidad de Barcelona centrada en la 
historia de la matemática es la más intensa en cuanto a su dedicación a la 
colaboración entre ciencia y fe. Mariano Artigas, fallecido en 2006, fue el 
fundador del Grupo de Investigación: Ciencia, Razón y Fe en la Universidad 
de Navarra. Entre sus libros destacan  La mente del universo, y Galileo y el 
Vaticano; en este último hace una profundo análisis de la crisis planteada por 
Galileo a la Iglesia en la defensa de sus posiciones científicas a partir de los 
documentos de la época existentes en el archivo secreto del Vaticano. 

RELACIONES ACTUALES CIENCIA-FE: POSIBLES PROBLEMAS 
A TRATAR 

 Antes de comentar la situación actual de las relaciones ciencia-fe 
conviene hacer un rápido recorrido por el panorama actual de la ciencia 
empírica. El paradigma actual de toda la ciencia aparece integrado por tres 
grandes bloques formados por la relatividad, la mecánica cuántica y la 
evolución.  
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   La teoría de la relatividad, universalmente aceptada y comprobada 
experimentalmente, no es una teoría intuitiva que pueda asimilar fácilmente 
el hombre de la calle; aparece formulada matemáticamente como una 
ecuación tensorial que liga la masa con la curvatura en un espacio de cuatro 
dimensiones (incluido el tiempo), pero además establece que el tiempo no es 
algo absoluto y universal sino que depende de la velocidad del observador lo 
cual choca con las ideas seculares mantenidas sobre el tiempo. Se utiliza en 
grandes dimensiones y con grandes velocidades próximas a la de la luz, pues 
para velocidades ordinarias de nuestro mundo la física newtoniana arroja 
aproximaciones más que aceptables evitando las complejidades matemáticas 
de la relatividad.  

 El problema que presenta en su intento de interpretación del 
movimiento de los cuerpos estelares es que hasta el presente sólo se conoce 
el 7% de la materia existente en el universo, el resto se denomina materia 
obscura porque no ha sido encontrada físicamente aunque sí se conoce su 
existencia por sus propiedades de masa que originan efectos perfectamente 
detectables. Algo parecido ocurre con la energía conocida y la energía 
obscura también detectable por sus consecuencias. 

Puede que todavía resulte menos intuitiva la mecánica cuántica, también 
formulada a partir de operadores matemáticos en espacios complejos, al 
llegar a hablar en algunos casos de una presencia de determinadas partículas 
subatómicas en dos sitios distintos simultáneamente, y establecer además el 
principio de incertidumbre de Heisenberg que introduce plenamente el azar 
en toda la teoría. Es aplicable esta teoría a las dimensiones minúsculas como 
ocurre con las partículas subatómicas en determinados entornos. 

La evolución se contempla desde dos puntos de vista: desde el 
cosmológico y desde el origen de la vida y del hombre. Desde el punto de 
vista cosmológico no cabe la menor duda de que el universo entero se 
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encuentra en un incesante proceso de evolución, lo que ocurre es que el reloj 
de este proceso discurre muy lentamente en relación con la vida del hombre, 
de ahí que hasta fechas recientes no ha podido ser descubierto, cambiando 
así la perspectiva que de él se tenía relativa a objetos de grandes dimensiones 
en movimiento relativo. Hoy se conocen estrellas que nacen, que 
evolucionan y que después mueren de diversas formas, incluso mediante 
grandes explosiones. De la misma manera se estudian los orígenes de los 
planetas, cometas, asteroides y sus evoluciones en el tiempo. Se sabe que el 
universo tuvo su origen hace unos 13.800 millones de años. 

En cuanto a la vida cabe afirmar que sus orígenes datan de hace unos 
3.700 millones de años, aunque la vida pluricelular surge hace tan sólo unos 
700 millones de años. Esta teoría afirma que las especies animales proceden 
unas de otras a partir de dos mecanismos básicos: el de mutación aleatoria en 
los genes de algunos individuos de una especie, y el de selección natural por 
el cual prosperan más los individuos mejor adaptados a las condiciones de su 
entorno que también puede ser cambiante, porque pueden vivir más y tener 
mayor descendencia. La existencia de los seres vivientes actuales se justifica 
por estos mecanismos y el largo período transcurrido desde la aparición de la 
vida en nuestro mundo. El descubrimiento del ADN y de la ingeniería 
genética, así como el descifrado del genoma humano han sido hitos 
importantes que han permitido afianzar la teoría de la evolución sobre bases 
más estables. 

Como puede verse de lo descrito en los párrafos anteriores, cada uno de 
estos bloques parece tener vigencia en un determinado entorno del universo: 
la relatividad en el mundo de las grandes velocidades y espacios, la 
mecánica cuántica en el de las minúsculas distancias, y la evolución tanto en 
el estudio de los cuerpos celestes como en el de los seres vivos. A la vista de 
este panorama, surgen con facilidad toda una serie de preguntas entre las que 
cabría destacar: ¿son compatibles estas teorías?¿cabría pensar en una posible 
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integración de las mismas?¿nos encaminamos hacia una teoría global, es 
decir, de todo lo existente? 

Antes de tratar de dar alguna respuesta a estas interesantes cuestiones 
hay que empezar por manifestar que esos tres grandes bloques mencionados 
anteriormente no constituyen cada uno de ellos una teoría absolutamente 
cerrada sino todo un entorno de hallazgos y discusiones de manera que 
cabría afirmar con cierta seguridad algunos aspectos del bloque y dejar como 
inciertas una cierta cantidad de afirmaciones del mismo. Esto es lo que 
ocurre con toda ciencia. En definitiva, cada bloque constituye todo un 
entorno de discusión científica en el que, como decíamos, algunos aspectos 
son aceptados por la práctica totalidad de la comunidad científica y otros se 
encuentran en fase de discusión, aunque sí cabe hablar de que con el tiempo 
aumenta el número de los aspectos aceptados. Por otra parte, hay que hacer 
hincapié en el proceso, anteriormente comentado, de intensa matematización 
que ha estado sufriendo toda ciencia, de manera que en muchas ocasiones sin 
una buena base matemática no sería posible adentrarse en sus 
particularidades. 

De todas formas, volviendo a las preguntas planteadas, la posibilidad de 
integración de los tres bloques es extremadamente remota en el momento 
actual. Así, por ejemplo, la mecánica cuántica ha conseguido integrar en ella 
a tres de las cuatro clases de fuerzas que integran el universo, pero la última, 
la debida a la gravedad y estudiada por la relatividad, dista mucho de ser 
integrada. Se han hecho algunos intentos y se han conseguido resultados 
como los obtenidos por Hawking al estudiar la radiación de los agujeros 
negros, pero estos resultados aunque interesantes, no pasan de ser modestos. 
Se habla de una teoría futura de las “supercuerdas” que sería la teoría de 
“todo” pero el problema que presenta es que no disponemos como base de 
ella de herramientas matemáticas adecuadas que en casos anteriores, como 
cuando Einstein elaboró la relatividad, ya estaban al alcance de todos, como 
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las transformaciones de Minkowski. Ahora se necesitaría contar con 
resultados importantes en temas como la geometría no conmutativa de la que 
apenas se conocen los balbuceos. Es cierto que a pesar de los escasos 
avances realizados en el camino de la integración, la cosmología, a la que 
hemos aludido antes, ha conseguido un desarrollo importante dado que los 
astros ocupan y se mueven en largas distancias. Cabe, por tanto, separar lo 
que ocurre en toda la historia del universo, en la que sería válida la 
relatividad y en ocasiones la mecánica newtoniana como simplificación, del 
propio origen del universo, acaecido en un “big bang” o gran explosión 
según el modelo más difundido en la actualidad en el mundo científico, en el 
que incluso la mecánica cuántica tendría dificultades para poder utilizarse. 
De esta manera la cosmología ha conseguido una integración práctica de 
estos dos bloques que le ha permitido resolver bastantes problemas. 

Si además contemplamos la teoría de la evolución, esas posibilidades de 
integración se desvanecen como un sueño. De hecho este último bloque es 
reacio a dejarse arrastrar a unos orígenes o circunstancias actuales del ser 
vivo de naturaleza cuántica, aunque estos procesos de pequeñas dimensiones 
se han de dar ineludiblemente en los vivientes. 

Si tratamos de evaluar ahora la situación actual de las relaciones 
ciencia-fe, imagino que el resultado de esa evaluación dependería de la 
persona que lo hiciera, parece factible la influencia del factor subjetivo 
cuando por doquier se sigue oyendo hablar de una relación de oposición y 
conflicto (como el protagonizado por los “4 jinetes del apocalipsis”), 
también de una relación de separación limpia con escasa conexión entre 
ambos planteamientos (con muchísimos menos defensores de esta 
propuesta), etc. No cabe duda que se habla y se argumenta en favor de todos 
los tipos imaginables de relación ciencia-fe, pero ante eso conviene 
considerar aunque sea de modo global y general los argumentos que se 
presentan en favor de uno u otro tipo. 
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En consecuencia, creo que cabría de definir como “compleja” la 
relación actual ciencia-fe, y de esa manera trataríamos de evitar el empleo de 
uno de los calificativos tradicionales o frecuentes. Es compleja esa relación 
porque todavía no están claros los presupuestos en los que se funda. En el 
fondo, existe un problema epistemológico de compatibilidad entre la ciencia 
y la fe, y mientras no se analice ese problema no se podrá clarificar esa 
relación. 

Sin embargo, aunque este problema epistemológico no puede ser tratado 
aquí y ahora ni por asomo, por cuestiones de espacio y tiempo, sí cabe 
advertir y enfatizar ciertas características generales que están en el ambiente 
de la ciencia y de la teología, y que permiten afirmar que el diálogo actual 
ciencia-fe es posible y muy conveniente para ambas partes. Pasemos a 
comentar muy someramente algunas de ellas. 

Nuestro momento histórico no acepta ya una razón sin límites como 
arma suprema para un desarrollo técnico y social también sin límites. Las 
grandes tragedias y crímenes contra la humanidad perpetrados en el siglo 
XX han tirado por tierra numerosas utopías y una de ellas es el poder de la 
razón a ultranza. Y aunque todavía hay algunos científicos que abogan por 
una razón capaz de elaborar cualquier teoría por compleja e inusitada que 
sea, no son conscientes de que se dispone de resultados matemáticos, como 
el conocido teorema de incompletitud de Gödel, que demuestran lo 
contrario, es decir, que habrá resultados científicos que nunca podrán 
demostrarse como verdaderos o falsos. Frente a eso se arguye que aunque 
esos resultados exactos no puedan conocerse, el ordenador puede obtener 
resultados aproximados de cualquier teoría con la aproximación o error 
deseados. Eso también es una falacia pues también se conocen límites de la 
potencia de cálculo de la que se pueda disponer, pues aunque todas las 
moléculas de nuestro planeta se dedicaran a cómputo científico mediante 
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ordenadores, se conocen ya hoy día problemas cuya complejidad ha sido 
analizada y excedería a las posibilidades de computación de toda la tierra. 

Desde otro punto de vista, aunque muy relacionado con el anterior, y tal 
como indica la filosofía de la ciencia actual, la ciencia aunque aspire a un 
realismo crítico, como es el caso de Popper, ha perdido la esperanza de 
conseguir la verdad. Se esfuerza por ella pero es consciente que sólo puede 
conseguir hipótesis temporales que pueden ser confirmadas empíricamente 
hasta que son barridas por otras nuevas con mayores posibilidades de 
resolver problemas reales. Frente a la posesión de verdades absolutas por 
parte de la ciencia se llega a tan sólo la existencia de teorías provisionales 
con deseo de aproximarse a la verdad aunque sin saber si ésta será 
alcanzada. En suma, ya no caben dogmatismos en la ciencia.  

Por otra parte, se aprecian intentos de ampliar el método científico en 
direcciones insospechadas como dando cabida a afirmaciones que nunca 
podrán ser confirmadas empíricamente ni directa ni indirectamente. Un 
ejemplo de esta apertura es la consideración de mundos paralelos en los que 
las leyes científicas y constantes de la naturaleza fuesen distintas surgidas 
por azar. Estas ampliaciones posibles del método científico podrían a su vez 
dilatar los medios de comunicación entre la ciencia y la fe. Como puede 
verse, aunque el iluminismo siga primando en el mundo, su furor se ha 
eclipsado para convertirse en algo mucho más moderado. 

También en el campo de la fe y de la teología se aprecian nuevas 
características de interés para el diálogo ciencia-fe. La introducción de 
métodos como los histórico-críticos para el estudio de la Biblia ha permitido 
avanzar en su exégesis y comprender que la colección de libros que 
componen la Sagrada Escritura deben entenderse de acuerdo con su género 
que los clasifica en libros históricos, proféticos, sapienciales, etc. En 
consecuencia en muchos de ellos su interpretación literal no es la adecuada 
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por lo que, como ejemplo, en el caso del libro del Génesis, los relatos de la 
creación del mundo no han de ser aceptados literalmente sino mediante una 
comprensión más profunda. Además la Iglesia es plenamente consciente de 
la autonomía de la ciencia respecto a la teología cuando aquélla actúa 
estrictamente de acuerdo con su método, es decir sin convertirse en una 
filosofía que trata de abarcar el pensamiento del hombre en su totalidad. 

En consecuencia estimo que esa relación compleja de la ciencia y la fe 
puede encauzarse en un diálogo que tendría amplios beneficios para ambas y 
para la humanidad permitiendo así como objetivo primordial de ese diálogo 
que el hombre libremente decida su relación con Dios con todo el 
conocimiento de causa posible y sin malos entendidos. 

Entre los objetivos parciales que podrían conseguirse serían  los 
siguientes. En primer lugar se avanzaría en la mutua comprensión de la 
ciencia y la fe. Un diálogo desapasionado y juicioso permitiría que cada 
parte pudiera no sólo conocer sino también comprender las posiciones 
mantenidas por la otra parte. Así, por ejemplo, el diálogo permitiría 
establecer con claridad los resultados científicos universalmente aceptados y 
los que todavía están en litigio considerando que esa situación es plenamente 
dinámica y cambiante con el tiempo, puliendo así los argumentos que los 
científicos esgrimen contra la religión en su caso. 

De la misma manera la fe cristiana en su concepción actual podría ser 
entendida mucho mejor, teniendo en cuenta que aunque los fundamentos 
dogmáticos son los mismos a lo largo de los siglos, se profundiza con el 
tiempo en su comprensión y en su adaptación para resolver los problemas 
del momento. A este respecto conviene insistir en que, como ya se ha 
afirmado, muchos de los argumentos que ciertos ateos presentan se refieren a 
una religión que no tiene nada que ver con la situación actual del 
cristianismo. 
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Otro objetivo parcial sería presentar el carácter racional de la fe cristiana 
o de alguno de sus presupuestos, frente a quienes opinan que la fe es 
sinónimo de dogmatismo y de fundamentalismo, impidiendo así el lógico 
desarrollo de la razón humana. 

Pero puede que el objetivo parcial más interesante sea mostrar la 
compatibilidad ciencia-fe en distintos niveles, lo cual puede lugar incluso a 
establecer una posible colaboración entre ambas. Se me ocurre que la 
religión puede aportar un marco conceptual más amplio, al no encontrarse 
limitada por el método científico que indudablemente constriñe, en el que la 
ciencia puede florecer sin restricciones. Se me ocurre también que la ciencia 
podría verificar y matizar ciertas afirmaciones de la religión que guardan 
relación con datos empíricos. También puede la religión ayudar a resolver 
problemas metafísicos que surgen en el quehacer científico e incluso ayudar 
a escoger entre teorías científicas distintas equiprobables. Como puede verse 
este diálogo permitiría establecer las posiciones reales tanto de la ciencia 
como de la fe para analizar sus relaciones y su complementación. 

Queda todavía comentar brevemente cuáles podrían ser los problemas 
debatidos en esos diálogos. En principio no se pretende realizar encuentros 
de ciencia y de fe sino de ciencia-fe, es decir, no encuentros en los que el 
tema debatido no planteara posibles incompatibilidades con la fe sino 
reuniones en las que el tema a debatir, inicialmente encuentre dificultades 
para ser aceptado en los mismos términos por ambas partes. 

Como ejemplos posibles de temas de debate, pero sin intentar incluir 
aquí todos los temas posibles, cabría mencionar al menos como temas 
generales el naturalismo ontológico o ateísmo científico metafísico actual 
como negación tajante de la existencia de una creación, y el problema del 
mal tanto lógico como evidencial como argumento contra la existencia de un 
Dios personal omnipotente y amoroso. Estos temas genéricos podrían 
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concretarse en otros específicos en función del auditorio como podrían ser: 
la creación y el “big bang”; la evolución desde sus aspectos biológicos, 
psicológicos y epistemológicos; la acción de Dios en el mundo y su 
compatibilidad con las teorías científicas; el futuro del hombre, la 
“prolación” del “logos” humano y la inteligencia artificial. 

Si hablamos de diálogo es preciso insistir en que no sea un diálogo de 
sordos por razones muy diversas. En ocasiones al hablar de ciencia o de fe, 
se habla desde una óptica filosófica sin conocer seriamente ni la filosofía de 
la ciencia ni la de la religión. En ocasiones algún actor del diálogo es una 
persona altamente especializada pero carece de una visión más amplia de 
toda la parcela en la que trabaja y, por supuesto, de toda la ciencia aunque la 
esgrime. En bastantes ocasiones los argumentos se apoyan en prejuicios. En 
otras los dialogantes se fundamentan en una experiencia y autoridad 
legítimamente ganadas pero que luego la usan en otros terrenos que conocen 
muy someramente. Cuando se producen estas situaciones u otras análogas, el 
diálogo llega a su fin sin resultados de interés. 

CONCLUSIONES 

  Si intentamos resumir las ideas principales expuestas a manera de 
conclusiones cabría comenzar afirmando que a pesar de quienes enarbolan la 
bandera de la oposición e incluso de la contradicción entre ciencia y fe, no 
tengo la menor duda de que nos encontramos en un momento idóneo para 
ese diálogo. De hecho si elaboráramos una estadística, el número de quienes 
están convencidos de la posibilidad y oportunidad de este diálogo sería 
mucho mayor de los que se oponen o desconfían de estos encuentros, a la 
vista de las intervenciones, publicaciones y afirmaciones expresadas. Entre 
las razones que apuntan a la conveniencia de los mismos se pueden señalar 
la obtención de un mejor conocimiento de la situación actual de la ciencia, 
una mayor comprensión de los problemas planteados, una revisión y 
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afirmación en profundidad de las cuestiones de fe. Existe toda una colección 
de temas tanto generales como específicos que podrían abordarse ya 
manifestados y que no pretendo repetir en este apartado. 

 Por otra parte esas posibles actuaciones estarían bastante centradas en 
el diálogo y formación de los asistentes. Podrían llevarse a cabo en forma de 
encuentros esporádicos o periódicos, cursos universitarios de mayor o menor 
intensidad, congresos nacionales o internacionales o cualquier otra forma 
equivalente que se estimase oportuna. 

 Hasta este momento, y quitando los datos históricos aportados sobre el 
diálogo ciencia-fe, he intentado abordarlo prescindiendo en buena parte de 
las características sociales del mundo que nos ocupa, pero a poco que nos 
fijemos en ellas surge una motivación adicional para la realización de estos 
diálogos. Desde un punto de vista científico cabría afirmar que se ciernen 
sobre el hombre en el mundo actual una serie de peligros que amenazan 
incluso a su identidad, a pesar de tanto como se habla de derechos humanos, 
de desarrollo social y de igualdad. La alianza establecida “de facto” entre los 
poderes económicos y tecnológicos que apunta a una superioridad total del 
poder económico incluso sobre el tecnológico, trae como consecuencia el 
escaso valor otorgado a la vida y a los derechos humanos e incluso a la 
familia frente a un imperativo de expansión y aumento sin límite de los 
beneficios que se autoimpone el poder económico. En términos de fe 
cristiana cabría expresar que el hombre está siendo despojado del esplendor 
de la gracia recibida como don y herido en su propia naturaleza. La crisis 
que atravesamos es una nueva y profundísima “crisis histórica” en el sentido 
de Ortega. El hombre no puede apoyarse sólo en la razón como ha intentado 
hacerlo hasta este momento, es necesaria la trascendencia de la razón ante 
sus límites. Es necesario recuperar o volver a descubrir toda una serie de 
valores que impidan que el hombre se autodestruya. 
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Un diálogo frecuente y sincero entre fe y teología permitiría, además de 
lo dicho, afrontar estos nuevos problemas que hoy sólo se vislumbran pero 
que, sin duda, constituirán un grave riesgo para la humanidad en su conjunto 
y cuya solución requerirá planteamientos mucho más ambiciosos de los hoy 
imaginables. 

  

 






