
TEMA 2 

FE Y CIENCIA 

 



La relación fe-ciencia en la historia 

● ALTA EDAD MEDIA: La iglesia es depositaria de la cultura. Nacen los monasterios que se 

convierten en el centro de recopilación de la cultura. Estudian la ciencia árabe y el pensamiento 

greco-romano pero las argumentaciones más difundidas proceden de los textos bíblicos. 

 



 

● BAJA EDAD MEDIA: la cultura pasa de los monasterios rurales a las escuelas 

catedralicias y a las universidades. Poco a poco la ciencia se va separando de 

la Iglesia, que empieza a ser cuestionada. 

 



 

● EDAD MODERNA:  la ciencia se independiza totalmente de la religión. El 

Renacimiento propicia una transformación del pensamiento y de la cultura que facilita un 

gran desarrollo técnico y científico. 

● Galileo, Copernico, racionalismo, revolución francesa... 

 



 

● SIGLO XIX: La religión es atacada por los maestros de la sospecha (Marz, Nietzche y Freud) 

califican la religión de opresora, alienante e infantil. 

 

●   



 

● CONCILIO VATICANO II 1962-1965 Se reconoce la independencia de la ciencia y la fe. 

Surgen desde entonces relaciones de respeto y diálogo entre ambos ámbitos. 

● SIGLO XXI   Se reconoce la autonomía de ambas y se promueve un diálogo constante y 

respetuoso. Ciencia y fe han recuperado su lugar específico que les es propio. 

 



 

- La ciencia explica cómo se formó el mundo, cómo es y cómo lo podemos mejorar. 

- La religión da una explicación de por qué existe el mundo y cuál es el sentido de nuestra 

existencia. 

 

El ámbito y el método de estudio de la ciencia y de la fe es diferente, cada disciplina tiene 

un espacio propio y ninguna de las dos tiene el monopolio del ser humano.   



¿Cuál es la postura de la Iglesia? 

Progreso significa “avance”, mejora en las condiciones de vida de la humanidad, y cuando 

hablamos de progreso nadie pone en duda que es algo bueno e importante, pero por poco que 

profundicemos un poco en los resultados del progreso científico y tecnológico, debemos 

considerar algunas de sus consecuencias negativas. 

Es cierto que los descubrimientos en los diferentes campos científicos han dado solución a 

cuestiones que anteriormente eran un problema: enfermedades, dificultad de información y 

movilidad...etc. 

Pero también han llegado resultados que han puesto en peligro la dignidad de las personas: 

fabricación de armamento, empobrecimiento, marginación...etc 



 

● El progreso nunca debe perder de vista el horizonte de la dignidad humana. La 

comunidad científica debe avanzar en el marco de una ética. El progreso de la 

humanidad tiene diferentes dimensiones y, por tanto, ha de ser integral. El progreso debe 

producir una mejora social, política, cultural, económica, tecnológica y moral. Y ha de 

llegar no solo al grupo que tiene acceso a los recursos económicos, sino a toda la 

humanidad. 



Trabajo en grupo 

● 1. Avances científicos positivos/negativos 

● 2. Poner un ejemplo de los siete peligros para la virtud humana que cita Gandhi: 

● - La riqueza sin trabajo 

● - El placer sin conciencia 

● - El conocimiento sin carácter 

● - Los negocios sin ética 

● - La ciencia sin humanidad 

● - La religión sin sacrificio 

● - La política sin principios 


