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Las similitudes y diferencias en la estructura social de la 

ciencia y la religión hacen que entre ellas se establezcan 

relaciones de distinto tipo, que pueden generar conflictos, 

cuando se dan transgresiones con carácter negativo de una 

en la otra. Esto ocurre cuando la religión quiere interferir en 

los contenidos o la práctica del conocimiento científico, o 

si desde la ciencia se quiere negar la validez del ámbito de 

lo religioso. 

Ambas se dirigen, no sin los naturales tropiezos por asuntos 

coyunturales, hacia el mismo fin, por distintos caminos: 

mejorar la vida del hombre en sus dimensiones materiales 

y espirituales. La ciencia explica cómo es el mundo, cómo 

se formó y cómo lo podemos mejorar; la religión enseña por 

qué existe el mundo, cuál es el sentido de nuestra existencia 

y el fin último al que estamos destinados. 

 

El papa Pío XI (1922-1939) favoreció el diálogo entre la 

religión y la ciencia mediante la creación de diversas 

instituciones, como la Academia Pontificia de las Ciencias, 

que hasta hoy forma intelectuales cristianos, los cuales han 

demostrado que la ciencia y la fe no son contradictorias, 

sino complementarias. 

En Fides et Ratio, Juan Pablo II escribe: La razón y la fe no se pueden separar sin que se reduzca la 

posibilidad del ser humano de conocerse de modo adecuado a sí mismo, al mundo y a Dios. 

 

 Necesidad de la ciencia y la religión. 

 
El reconocimiento de la mutua validez y autonomía de ciencia y religión, cada una en su propio campo, 

tiene que aceptarse como presupuesto base de una relación positiva entre ambas. En la vida las personas 

participan en ambas realidades; por ejemplo, hay científicos que son cristianos y teólogos que son 

científicos. Una separación absoluta de los dos campos no es posible, por lo que hay que buscar puntos de 

contacto con interacción positiva entre ambos. Esta puede tomar la forma de un diálogo constructivo y 

complementario para la ciencia y la religión, en el que se escuchen y se dejen interrogar la una a la otra.  

La Iglesia reafirma la legítima autonomía de la ciencia y su aprecio por esta forma eminente del saber 

humano, reconociendo también los propios errores cometidos en el pasado. A su vez, en el mundo científico 

se advierten síntomas de una inversión en su relación con la religión: la actitud hostil del cientificismo 

positivista parece ya superada. Los progresos científicos han hecho a la ciencia más consciente de sus 

límites.  

Una prueba de esta necesaria relación es el Proyecto STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest) 

sobre ciencia, teología y preguntas ontológicas, es decir, con interrogantes que tienen relación con la 

existencia de las cosas. En la primera fase de este proyecto, más de 300 estudiantes han seguido cursos y 

seminarios en universidades pontificias de Roma, y se han presentado tesis doctorales sobre la relación 

entre ciencia y religión. Unas 12.000 personas, no solo estudiantes, han participado en conferencias públicas 

y talleres, todo lo cual manifiesta auspiciosamente este acercamiento entre religión y ciencia. 

 

 

 

 

 



Actividad.  
 

I.- Haz el ejercicio de mirar una misma realidad desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, puedes 

describir en forma biológica el corazón como un órgano del cuerpo; pero también puedes hacerlo en un 

sentido romántico (poesía), en un sentido solidario (campaña de donación de órganos), o en un sentido 

deportivo (el club favorito), etc. Propone dos ejemplos, usando la siguiente tabla: 

 

 

 

Realidad Mirada poética Mirada científica Mirada afectiva Mirada religiosa 

El corazón  Te doy mi corazón  Músculo del 

sistema vascular  

Tengo el corazón 

“roto” 

Entrega tu corazón 

a Jesús  

La cabeza     

El libro      

La naturaleza      

El universo      

     

     

 

 

 

II.- Todas estas miradas, ¿son incompatibles entre sí? Cualquiera sea tu respuesta, fundaméntala. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
“NO PIERDAS EL TIEMPO Y HAZLE SABER A TUS PADRES, HERMANOS Y SERES 

QUERIDOS EN GENERAL CUANTO LOS QUIERE” 


