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LA VISIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA  
EN EL VATICANO II

Giuseppe Tanzella-Nitti
Pontificia Universidad de la Santa Cruz  

Roma

1.  E V II        
 I   

Aunque hayan conocido momentos de incertidumbre, cuya heren-
cia histórica ha influido sin duda en la difusión del Evangelio, debe 
afirmarse con objetividad que las relaciones entre la Iglesia católica, su 
Magisterio y la ciencia, ofrecen un balance histórico positivo. A partir de 
la fundación de las universidades medievales en el siglo XII, y en cierta 
medida también antes, las instituciones de la Iglesia y la teología han 
mostrado una buena familiaridad con el conocimiento científico y su 
progreso, llegando en no pocos casos a contribuir como protagonistas, 
por medio de investigadores y científicos cuyos nombres han quedado 
ligados a las ciencias naturales, a la física y a la matemática, a la biología 
y a la medicina, a la geología y a la astronomía 1.

Para comprender los precedentes históricos del Vaticano II y la vi-
sión de la cultura científica que la Iglesia heredaba cuando fue convo-
cado aquel Concilio, puede ser oportuno recordar brevemente algunos 
de los elementos que habían caracterizado hasta entonces las relaciones 
entre la Iglesia y la ciencia. En el siglo XIX se había asistido al crecimien-
to de una influyente corriente anticatólica en ambientes universitarios 
y científicos europeos, sobre todo en Francia y en el Reino Unido, que, 
juntamente al desarrollo del materialismo y del ateísmo positivista, ha-
bía alejado a no pocos intelectuales de la fe. La progresiva especialización 

1. Es interesante al respecto la panorámica trazada por T, Iván y G, Elio 
(dir.), Scienza e fede. I protagonisti, Novara: De Agostini, 1989, que se remonta a algunos 
años, pero es todavía plenamente utilizable. Cfr. también las introducciones temáticas en 
G, Mario, I Papi e la Scienza, Milano: Jaca Book, 1985. Apuntes divulgativos 
en A, Francesco y B, Andrea, Scienziati in tonaca, Torino: La Fontana di 
Siloe, 2013.
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de la investigación científica con la consiguiente exigencia de notables 
recursos económicos para realizarla, así como los cambios de la ratio stu-
diorum en los seminarios y la exclusión de las facultades de teología de 
las universidades estatales, habían dado también lugar a cierta pérdida 
de familiaridad entre el clero (y por tanto entre los futuros obispos, res-
ponsables del Magisterio eclesial) y la cultura científica. En los comien-
zos del siglo XX se habían reducido a pocas unidades los exponentes del 
clero católico ocupados con investigaciones o resultados científicos de 
nivel universal, mientras que en el siglo XIX, y aún antes, sobre todo 
en los siglos XVII y XVIII, personajes con esas características no eran la 
excepción sino más bien la regla. La Iglesia católica, sin embargo, había 
dado pasos institucionales importantes para proponer su presencia en 
los ambientes de la investigación científica, primero con la refundación 
del Observatorio Vaticano (León XIII, 1891) y después con la recons-
titución de la Pontificia Academia de las Ciencias (Pío XI, 1936). Du-
rante la primera mitad del siglo XX se habían privilegiado sobre todo 
relaciones de «protectorado cultural», prestando menor atención a una 
reflexión filosófica o teológica sobre el trabajo científico, o en todo caso 
sobre aspectos que interesasen a su valencia epistemológica o social. Con 
Pío XI y Pío XII había aumentado el número de discursos a los hombres 
de ciencia, pero se trataba en buena medida de intervenciones lauda-
torias del trabajo científico, del que se afirmaba su participación en la 
alabanza a Dios Creador.

Tanto el Concilio Vaticano I (1870) como las encíclicas bíblicas de 
ese periodo, parecen compartir la tesis de una pacífica separación de ob-
jetivos y tareas entre la Iglesia y el mundo científico. La afirmación del 
Vaticano I de que fe y razón constituyen dos órdenes diversos de conoci-
miento en mutua armonía, entre los que no puede haber contradicción 
a causa de la unicidad de la Verdad 2, es propuesta repetidas veces, pero 
sin darle especial desarrollo. En realidad, parece persistir cierta actitud 
titubeante respecto a los resultados de las ciencias, de los que se destaca 
su valor provisional y revisable, a causa probablemente de la herencia 
recibida de los documentos romanos antimodernistas, de los que es 
también expresión un precoz pasaje de la Providentissimus Deus (1893): 
«Ninguna verdadera contradicción podrá interponerse entre el teólogo 
y el estudioso de las ciencias naturales, mientras ambos se mantengan 
dentro de sus propios límites, cuidándose bien, según la frase de San 
Agustín, de no afirmar nada temerariamente y de no presentar una cosa 
incierta como cierta (incognitum pro cognitum)» 3. Expresión de esta pru-
dencia fue también la decisión de no inserir en los trabajos del Concilio 

2. Cfr. C V I, Dei Filius, cap. 4, De fide et ratione, DH 3015-3020.
3. L XIII, Providentissimus Deus (1893), DH 3287.
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Vaticano I ninguna referencia a las teorías científicas sobre la evolución 
biológica del hombre, ni declaraciones que retomasen el caso de Galileo 
Galilei y sus relaciones con la Iglesia 4. Si se considera además el debate 
que, a caballo entre los siglos XIX y XX, siguió a las obras de Darwin so-
bre el origen del hombre, puede notarse que la Curia Romana manifestó 
de nuevo mucha prudencia, y quizás también alguna incertidumbre, en 
sus juicios sobre autores católicos que sostenían las tesis evolucionistas 5.

La convocatoria de un nuevo concilio ofrecía, por tanto, una opor-
tunidad –no mencionada explícitamente en los trabajos preparatorios, 
pero implícitamente concorde con el espíritu de diálogo con el mundo 
que lo animaba– para precisar la perspectiva que las enseñanzas oficiales 
de la Iglesia deberían adoptar en referencia a las ciencias. El Concilio 
Vaticano II (1962-1965) se reunía a una distancia relativamente breve 
de la Segunda Guerra Mundial (1945), en medio de un clima intelec-
tual y social que proponía una imagen todavía ambigua de la ciencia, 
depositaria de grandes promesas de mejora de la calidad de vida de los 
hombres, pero marcada al mismo tiempo por los dramáticos episodios 
de la bomba atómica y de la experimentación humana en los campos de 
exterminio nazistas, acontecimientos que algunos investigadores habían 
incluso aprobado, considerando tales aplicaciones como un factor de 
desarrollo para el conocimiento científico. Pero también existían señales 
reconfortantes, representadas por el progresivo afianzamiento de la tec-
nología en el campo de las comunicaciones y de los transportes, por los 
pasos hacia delante de la investigación biomédica, por los amplísimos 
espacios que se abrían a las aplicaciones de los semiconductores y de la 
electrónica, dando lugar a una amplia utilización de las enormes con-
quistas obtenidas en la física teórica y en la química durante la primera 
mitad del siglo XX. Apenas un año antes de la Asamblea Conciliar, el 12 
de abril de 1961, había orbitado en torno a la Tierra el primer hombre, 
dando así origen a la llamada «carrera hacia el espacio» que le habría 
conducido, en solo ocho años, el 21 de julio de 1969, a pisar la Luna.

De hecho, las ciencias y el progreso técnico-científico entraron con 
título pleno en los trabajos conciliares, con referencias sobrias pero bas-
tante significativas, todavía a mi entender hasta ahora no suficientemen-

4. En una larga intervención sobre las relaciones entre fe y ciencia, presentado el 3 de 
enero de 1870, monseñor Agostino Vérot, obispo de Savanah-Atlanta y antiguo profesor de 
Astronomía, pidió a los padres conciliares una mención explícita del caso Galileo, con el fin 
de purificar la memoria, invitando también a abordar la problemática teológico-catequética 
ligada a las recientes perspectivas científicas sobre la evolución del hombre. Ninguna de sus 
dos peticiones fue seguida. Cfr. M, Joannes Dominicus, Sacrorum Conciliorum nova et 
amplissima collectio, Graz: Akademische Drück, 1961, vol. 50, 164-169.

5. Cfr. A, Mariano y otros, Negotiating Darwin. The Vatican confronts evolution, 
1877-1902, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006.
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te valoradas. Se comprende, por tanto, que entre los mensajes que el 
Concilio quiso dirigir a la humanidad en la clausura de sus trabajos, 
hubiese uno dedicado a los científicos y al mundo de la cultura, que 
Pablo VI entregó a Jacques Maritain el 8 de diciembre de 1965: era un 
signo de que las instancias y las potencialidades de la cultura científica 
no habían estado ausentes en el trabajo de los padres conciliares. Aun en 
su brevedad, el mensaje ilumina un aspecto central de la relación entre 
fe y ciencia, al destacar la convergencia entre búsqueda de la verdad y 
búsqueda de Dios. El Concilio recuerda también a los científicos, a los 
que define como «buscadores de la verdad», su responsabilidad ante el 
bien común de la familia humana, porque «si el pensar es una gran cosa, 
pensar es ante todo un deber» 6.

Dada su finalidad de exponer la doctrina conciliar sobre la «Iglesia 
en el mundo contemporáneo», el documento donde confluirán las más 
amplias referencias a las ciencias será la Constitución pastoral Gaudium 
et spes, que dedicará, más en general, el entero capítulo II de su Segunda 
Parte a examinar la promoción de la cultura y las relaciones entre fe y 
cultura 7.

2.  E          
 E     

Existe hoy la convicción de que el conocimiento científico represen-
ta una imprescindible fuente de saber con el que es preciso contar, tanto 
para valorar su influjo sobre los modelos racionales y sobre el modo 
de pensar de aquellos a los que la Iglesia dirige su predicación, como 
también para comprender las direcciones hacia las que las aplicaciones 
técnico-científicas están orientando a los pueblos y a las sociedades. 
También la teología, por su parte, se acerca hoy con espíritu abierto 
a los conocimientos aportados por las ciencias, viendo en ellos un fac-
tor de progreso dogmático, si bien son todavía limitados, especialmente 
en el ámbito católico, los autores que trabajan en este sector así como 
las síntesis propuestas. Resulta significativo que, hace ahora 50 años, 
la Gaudium et spes aludiera de manera informada y equilibrada a dicha 
situación, advirtiendo sus potenciales desarrollos:

6. El texto puede verse en Enchiridion Vaticanum, Bologna: Dehoniane, 1981, vol. 1, 
nn. 487*-493*.

7. Cfr. Gaudium et spes, nn. 53-62. Entre los comentarios a este documento señalamos 
T, Giovanni, Un concilio per il mondo moderno. La redazione della costituzione «Gau-
dium et spes» del Vaticano II, Bologna: Il Mulino, 2000. Para una síntesis de las intervenciones 
de los padres y la sinopsis de los esquemas redaccionales, cfr. G H, Francisco (ed.), Con-
cilii Vaticani II Synopsis. Gaudium et spes, Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana, 2003.
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«La transformación de las condiciones de vida están vinculadas a 
una revolución global más amplia, que da creciente importancia, en la 
formación del pensamiento, a las ciencias matemáticas y naturales, y a las 
que tratan del hombre, mientras que, en el orden práctico, se confía a la 
técnica derivada de aquellas ciencias. Esta mentalidad científica modela 
de un modo diverso al de antaño la cultura y los modos de pensar. […] 
El progreso de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales permiten 
al hombre no solo conocerse mejor, sino también influir directamente 
en la vida de las sociedades por medio de procedimientos técnicos. […] 
Así la humanidad pasa de una concepción más bien estática de la reali-
dad a otra más dinámica y evolutiva, lo que favorece el aparecer de un 
notable conjunto de nuevos problemas, que estimulan nuevos análisis y 
síntesis» 8.

Advierte el Concilio que, precisamente gracias a la ciencia, ha cam-
biado la visión del mundo y que la mentalidad científica influye en el 
modo de pensar de todos, también de las personas corrientes, propo-
niendo categorías y contextos que ya no pueden ser ignorados si se desea 
anunciar el Evangelio de manera creíble. La atención de la Iglesia hacia 
su interlocutor, el hombre histórico, le obliga a conocer bien el contexto 
histórico, cultural y científico en que este se mueve.

El pasaje citado hace inteligentemente referencia, entre otros, a dos 
elementos de interés, que deseamos destacar aquí. El primero es «la po-
sibilidad de un mejor conocimiento de sí» que el hombre alcanza hoy 
gracias a las ciencias: estas contribuyen no solo a hacer comprender me-
jor el mundo externo, sino también a desvelar al sujeto la propia inte-
rioridad, la propia psicología e incluso los fenómenos que regulan su 
capacidad cognoscitiva. Estas son justamente las fronteras en las que, en 
los últimos años, la filosofía y la teología han debido encontrarse con la 
ciencia, clarificando y profundizando las categorías intelectuales con las 
que aproximarse al libre albedrío, a los sentimientos y a las emociones, 
a los procesos que presiden el conocimiento, en beneficio de la elabora-
ción de una antropología filosófica y teológica más profunda y rigurosa. 
El segundo elemento se refiere al paso «de una concepción más bien 
estática de la realidad a otra más dinámica y evolutiva», afirmación que 
sintetiza todo el laborioso cambio de horizontes al que nos hemos des-
plazado desde el contexto en el que se había forjado la teología clásica, 
patrística y medieval, hacia un nuevo contexto en el que ha cambiado 
profundamente el conocimiento de la naturaleza, como sede de una his-
toria, energías y dinamismos antes insospechados. Tales conocimientos 
obligan a presentar el dato teológico, y a veces también la enseñanza 
dogmática, respetando todo lo que hoy sabemos sobre la historia física 

8. Gaudium et spes, n. 5.
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del universo y de la tierra, sobre la materia y la vida, sobre la historia 
biológica de la especie humana o, en fin, sobre los futuros escenarios en 
los que se encontrarán el cosmos y la vida.

Todo eso implica nuevas síntesis entre fe y cultura, incluida la cul-
tura científica, hacia las que el Concilio desea orientar no solo a los 
pastores, sino también a todos los fieles cristianos, como agentes de la 
evangelización. Es significativa, en este sentido, otra página de Gaudium 
et spes: 

«Vivan los fieles en muy estrecha unión con los demás hombres de 
su tiempo y esfuércense por comprender su manera de pensar y de sentir, 
cuya expresión es la cultura. Sepan armonizar los conocimientos de las 
nuevas ciencias y doctrinas, y de los más recientes descubrimientos, con 
la moral y el pensamiento cristianos, para que la práctica de la religión y 
la honestidad avancen a la par del conocimiento científico y del continuo 
progreso de la técnica, de manera que estén en grado de juzgar e interpre-
tar todas las cosas con pleno sentido cristiano» 9.

Encierran esas palabras una importante exhortación para todos los 
que en la Iglesia, pastores o teólogos, se dedican a la predicación y al 
estudio. Amonesta el Concilio a unos y otros a dialogar con el mun-
do científico, sin desatender las nuevas posibilidades que este abre a la 
fe. Las dificultades para anunciar el Evangelio en un contexto cultu-
ral transformado, «no son necesariamente dañosas para la fe, e incluso 
pueden estimular el espíritu hacia una inteligencia de la fe más atenta 
y profunda; los estudios recientes y los nuevos descubrimientos cientí-
ficos, históricos y filosóficos, suscitan, en efecto, nuevos problemas que 
comportan consecuencias prácticas y exigen nuevas indagaciones por 
parte de los teólogos» 10. Estos últimos son destinatarios de una específi-
ca exhortación del Concilio: 

«Los teólogos, guardando los métodos y las exigencias propias de la 
ciencia sagrada, están invitados a buscar siempre un modo más apropiado 
de comunicar la doctrina a los hombres de su época; porque una cosa es 
el depósito mismo de la fe, o sea, sus verdades, y otra cosa es el modo de 
formularlas conservando el mismo sentido y el mismo significado. Hay 
que reconocer y emplear suficientemente en el trabajo pastoral no solo 
los principios teológicos, sino también los descubrimientos de las ciencias 
profanas, sobre todo en psicología y en sociología, llevando así a los fieles 
y una más pura y madura vida de fe» 11. 

 9. Ibíd., n. 62.
10. Ibíd.
11. Ibíd.
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Por lo que se refiere a los candidatos al sacerdocio, se afirma en el 
Decreto Optatam totius, a ellos dirigido, que deben poseer una cultura 
humanista y científica adecuada para emprender estudios superiores. 
Además, deben también tener en cuenta, en su profundización teoló-
gica, «del progreso de las ciencias modernas, de manera que, provistos 
de un adecuado conocimiento de la mentalidad de hoy, puedan prepa-
rarse oportunamente para el diálogo con los hombres de su tiempo» 12. 
Análogamente, en la Declaración Gravissimus educationis, se exhorta a 
las universidades católicas y a las Facultades de teología a mantener una 
estrecha colaboración con los centros de enseñanza dedicados a la inves-
tigación científica 13.

3.  L  -      
        
J

El fundamento de la doctrina conciliar, expresada en la Gaudium et 
spes, acerca de la conveniencia de llevar a cabo una fructuosa síntesis en-
tre fe y cultura, se encuentra a mi entender en la amplia exposición que 
esta constitución pastoral dedica a: «La actividad humana en el mundo» 
(cfr. nn. 33-39). Aunque en esa sección la referencia a las ciencias solo 
es explícita en el número 36 –al referirse a la legítima autonomía de la 
ciencia (que examinaremos en el próximo apartado)–, es la específica 
visión de la participación del trabajo humano en el misterio pascual de 
Jesucristo la que ilumina la función que los conocimientos y el progreso 
científico pueden desempeñar en el designio de Dios sobre la creación, 
como se expone en otras partes del documento. De ahí brota una doc-
trina de gran profundidad y equilibrio, en la que no se acalla el papel 
del pecado, y de la posibilidad de que lo que ha sido ordenado al bien y 
al progreso se utilice para el mal y para la destrucción, pero donde tam-
poco se silencia la contribución que la ciencia puede ofrecer, y de hecho 
ofrece, a la realización de la dignidad humana a través del trabajo y de la 
cooperación en el plan de Dios sobre la creación, y por ende en el bien 
común y en el desarrollo tanto del sujeto singular como de los pueblos.

Consciente de la contribución que la investigación científica presta 
al bien de la Iglesia y de la sociedad, el Vaticano II manifiesta en sus 
documentos confianza en el conocimiento científico como un empeño 
con la verdad. Esa es en el fondo la idea que está en la base del Mensaje 
entregado por Pablo VI a los científicos, al que nos hemos referido al 

12. Optatam totius, n. 15; cfr. n. 13.
13. Cfr. Gravissimum educationis, nn. 10-12.
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comienzo. Así se aprecia en algunos de sus pasajes, que merecen ser 
releídos por entero: 

«Un saludo especial para vosotros, los buscadores de la verdad; a vo-
sotros, los hombres del pensamiento y de la ciencia, los exploradores del 
hombre, del universo y de la historia; a todos vosotros, los peregrinos en 
marcha hacia la luz, y a todos aquellos que se han parado en el cami-
no, fatigados y decepcionados por una vana búsqueda. ¿Por qué un salu-
do especial para vosotros? Porque todos nosotros aquí, Obispos, Padres 
conciliares, estamos a la escucha de la verdad. Nuestros esfuerzos durante 
estos cuatro años, ¿qué han sido sino una búsqueda más atenta y una pro-
fundización del mensaje de verdad confiado a la Iglesia y un esfuerzo de 
docilidad más perfecta al Espíritu de la verdad? No podíamos, por tanto, 
dejar de encontraros. Vuestro camino es el nuestro. Vuestros senderos no 
son nunca extraños a los nuestros. Somos los amigos de vuestra vocación 
de investigadores, aliados de vuestras fatigas, admiradores de vuestras con-
quistas y, si es necesario, consoladores de vuestros desalientos y fracasos». 

Más allá del comprensible énfasis del lenguaje utilizado, adecuado 
sin duda a las circunstancias, el Mensaje, en contraposición a la filosofía 
de la ciencia de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, no sostie-
ne una visión falibilista o convencionalista de la ciencia, ni trata de re-
plantear su dimensión epistemológica con el fin de hacer sus resultados, 
donde algunos así los retuviesen, menos problemáticos para la fe. La 
certidumbre acerca de la unidad de la verdad, y aquel «omne verum a 
quocumque dicatur a Spiritu Sancto est» 14, referencias constantes en el 
trabajo universitario de Tomás de Aquino, que le permitieron alcanzar 
una síntesis entre fe y razón de la que todavía hoy, en buena medida, nos 
servimos, muestran ser las mismas certezas transmitidas en las palabras 
del Pontífice, que cerraban los trabajos del Vaticano II.

Una de las páginas más explícitas, en este sentido, es posiblemente 
esta de Gaudium et spes: 

«El hombre, cuando se entrega al estudio de diferentes disciplinas, 
como la filosofía, la historia, las matemáticas y las ciencias naturales, y se 
dedica a las artes, puede contribuir sobremanera a que la familia humana 
se eleve a los conceptos más altos de la verdad, el bien y la belleza, y a un 
juicio de valor universal, y así sea iluminada mejor por la maravillosa Sa-
biduría, que desde la eternidad estaba con Dios, disponiendo con Él todas 
las cosas, jugando en el orbe de la tierra y encontrando sus delicias en estar 
entre los hijos de los hombres. Por eso mismo, el espíritu humano, más 

14. Cfr. T  A, Summa Theologiae, I-II, 109, 1 ad 1um que retoma Ambro-
siaster, In prima Cor 12,3 (PL 17, 258), y que Juan Pablo II cita en Fides et ratio, 14-IX-
1998, n. 44.
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libre de la esclavitud de las cosas, puede elevarse más fácilmente al culto y 
a la contemplación del Creador. Más todavía, con el impulso de la gracia, 
se dispone a reconocer al Verbo de Dios, que antes de hacerse carne para 
salvar y recapitular todo en Él, estaba en el mundo como luz verdadera que 
ilumina a todo hombre (Jn 1, 9)» 15.

Como demostración del equilibrio antes señalado, esa misma página 
no deja de señalar, algo más adelante, que el progreso de las ciencias y de 
la técnica puede favorecer cierto fenomenismo y agnosticismo cuando 
su método es elevado a norma suprema de búsqueda de una verdad glo-
bal. Pero aunque eso suceda, como de hecho ha sucedido en el pasado: 

«Tales lamentables consecuencias no pueden considerarse efectos ne-
cesarios de la cultura contemporánea, ni deben hacernos caer en la ten-
tación de no reconocer los valores positivos de ésta. Entre esos valores se 
cuentan: el estudio de las ciencias y la rigurosa fidelidad a la verdad en la 
investigación científica, la necesidad de colaborar con los demás en los 
grupos técnicos especializados, el sentido de la solidaridad internacional, 
la conciencia cada vez más intensa de la responsabilidad de los expertos en 
la ayuda y protección de los hombres, la voluntad de lograr condiciones 
de vida más aceptables para todos, singularmente para los que padecen la 
privación de responsabilidad personal o pobreza cultural. Todo eso puede 
ser de algún modo una preparación para recibir el anuncio del Evangelio, 
que puede ser informada con la divina caridad de Aquel que ha venido a 
salvar al mundo» 16.

Una página de contenido paralelo es la que propone el Decreto 
Apostolicam actuositatem, al afirmar que pertenece al plan de Dios que 
los hombres instauren y perfeccionen siempre más el orden temporal, es 
decir, los bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las ar-
tes y las profesiones, etc., que no deben considerarse solo «instrumental-
mente», como medios con relación al fin último, sino como depositarias 
de un valor propio, que Dios ha puesto en ellas. Al mismo tiempo, se 
recuerda el influjo negativo del pecado, por el que no pocos, al otorgar 
una confianza excesiva en el progreso de la ciencia y de la técnica, pue-
den acabar cayendo en un género de idolatría de las cosas temporales, 
esclavizándose a estas en vez de saber encaminarlas, en Cristo, a la eco-
nomía de la redención. Es competencia de toda la Iglesia, en especial de 
los pastores, ayudar a los fieles laicos a edificar un recto orden temporal, 
cultura incluida, instaurando todas las cosas en Cristo 17.

15. Gaudium et spes, n. 57.
16. Ibíd.
17. Cfr. Apostolicam actuositatem, n. 7.
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En resumen, los padres conciliares están persuadidos, de que «el pro-
greso de las ciencias, los tesoros escondidos en las diversas formas de la 
cultura humana, por medio de la cual se desvela más de lleno la natura-
leza misma del hombre y se abren nuevos caminos hacia la verdad, signi-
fica también una ganancia para la Iglesia» 18. De ese dinamismo partici-
pa también la técnica, cuyas potencialidades de globalización son vistas 
como un factor unificador, que contribuye a crear en la familia humana 
la conciencia de ser una comunidad unitaria y una única familia 19. Se 
ha de favorecer, por tanto, el progreso de la técnica, a la que se confía la 
función de reducir las disparidades entre los distintos componentes de la 
familia humana 20. No sorprende, pues, que el Concilio recomiende a los 
obispos que, en la evangelización del pueblo de Dios, se haga aprecio de 
los diversos valores de la sociedad contemporánea y, entre estos, también 
el de la técnica 21.

4.  L     ,   
   « G»

Un elemento importante de la visión del Concilio Vaticano II sobre 
el papel de las realidades temporales dentro del designio creador de Dios, 
está representado por la afirmación de su legítima autonomía, recogida 
y desarrollada, como es sabido, en el número 36 de la Gaudium et spes. 
En muchos documentos del Magisterio pontificio posterior al Vatica-
no II, esencialmente en el de Juan Pablo II (1978-2005), esa página de 
la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo es 
usada como punto de apoyo al hablar del episodio de Galileo Galilei y 
de cómo la Iglesia católica, a consecuencia de las incomprensiones y los 
errores de valoración de algunos de sus organismos romanos respecto al 
científico pisano, está llamada a hacer memoria del pasado para orientar 
de manera correcta la relación entre ciencia y fe 22. La referencia a Gali-
leo, prevista en un primer momento en el cuerpo del número 36, acabó 
siendo situada después –por la oposición, documentada en las Actas, 
del Card. Pietro Parente– en una nota a pie de página. En realidad, el 
nombre del científico fue sacado a colación muchas veces durante los 
trabajos conciliares. La intervención más amplia al respecto fue la de 
Mons. A. Elchinger, obispo coadjutor de Estrasburgo, quien, tomando 

18. Gaudium et spes, n. 44.
19. Cfr. ibíd., n. 33.
20. Cfr. ibíd., nn. 63-64.
21. Cfr. Christus Dominus, n. 12.
22. Ofrecemos una visión de conjunto en T-N, Giuseppe, «Giovanni Paolo 

II e Galileo Galilei», Annales Theologici 24 (2010), 411-424.
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ocasión de las relaciones entre la Iglesia y la cultura, entregó por escrito 
una observación en la que sugería la necesidad de una mayor apertura 
de la teología y de la misma Iglesia hacia el progresar de las ciencias, y 
proponía que el Concilio se pronunciase a favor de una «rehabilitación» 
formal de Galileo. Un pronunciamiento de esas características, no solo 
tendría, según Elchinger, positivos efectos de imagen, sino que también 
orientaría de modo sustancial la actitud que la Iglesia debería mantener 
en el futuro 23.

El marco en el que se desarrolla el texto es, justamente, el de la auto-
nomía de las realidades terrenas, autonomía relativa y no absoluta pues, 
como recuerda el Concilio, toda actividad humana se funda sobre un 
principio de creación. Tras constatar que «muchos de nuestros contem-
poráneos parecen temer que, si se estrechan demasiado los lazos entre ac-
tividad humana y religión, quedará impedida la autonomía de los hom-
bres, de las sociedades, de las ciencias», el Concilio expone su doctrina 
sobre la «autonomía de las ciencias», que vale la pena leer por entero: 

«Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas 
y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha 
de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima 
esta exigencia de autonomía. No es solo que la reclamen imperiosamente 
los hombres de nuestro tiempo. Es que además responde a la voluntad 
del Creador. Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas 
están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio 
orden regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de 
la metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación 
metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma 
auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en 
realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen 
su origen en un mismo Dios. Más aún, quien con perseverancia y humil-
dad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevado, aun 
sin saberlo, como por la mano de Dios, quien, sosteniendo todas las cosas, 
da a todas ellas el ser. Son, a este respecto, de deplorar ciertas actitudes que, 
por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, 

23. Cfr. G H, Francisco (ed.), Concilii Vaticani II Synopsis. Gaudium et spes, int. 
E/3953, 1073-1075. Una mención favorable en las páginas de Gaudium et spes al científico 
pisano se encuentra también en las intervenciones escritas entregadas por los padres conci-
liares J. Pont y Gol (cfr. ibíd., int. E/3837), P. L. Seitz (cfr. ibíd., int. E/5482) y G. Landázuri 
Ricketts (cfr. ibíd., int. E/5484), mientras que A. Carli (cfr. ibíd., int. E/5634) y G. Hervás 
y Benet (cfr. ibíd., int. E/5691) entregaron pareceres desfavorables. Intervenciones amplias 
y motivadas con respecto a Galileo fueron también preparadas por Mons. L. G. Suenens, 
arzobispo de Bruselas (cfr. ibíd., int. E/3875) y Mons. O. Spülbeck (cfr. ibíd., int. E/5697), 
ambos a favor de un uso más amplio y profundo de los resultados científicos en la reflexión 
teológica y eclesial. Lo refiere también en parte T, Giovanni, Un concilio per il mon-
do moderno, op. cit., 427-428, 441, 579.
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se han dado algunas veces entre los propios cristianos; actitudes que, se-
guidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición 
entre la ciencia y la fe». 

Es en este punto donde se hace una referencia en nota a Galileo 
Galilei, citando la biografía de Pio Paschini, obra que, no sin alguna di-
ficultad, había hecho preparar a su tiempo la Pontificia Academia de las 
Ciencias y que la Editorial Vaticana había publicado en aquellos meses, 
fallecido ya su autor 24.

La referencia a Galileo y los episodios conciliares que condujeron 
a su introducción, no deben oscurecer el rico contenido de esa entera 
página conciliar. Se debe hacer notar, por ejemplo, la clara observación 
de que la investigación científica, cuando se desarrolla con humildad y 
está liberada de condicionamientos ideológicos, se convierte ella misma 
en vía de conocimiento de Dios, así como también la idea que, en el 
plano del conocimiento de la naturaleza, liga implícitamente la noción 
de autonomía de las ciencias a la autonomía de las causas segundas, cuya 
verdad y consistencia ha sido querida por el Creador. Autonomía es, 
por tanto, respeto a una «ley propia» presente en las criaturas, e interesa 
también por tanto «al método de cada ciencia», cuya vinculación con la 
verdad no se traduce en restricción o confinamiento, sino en fidelidad al 
propio objeto formal y en honradez de investigación.

Ha de ser asimismo destacada la importante aclaración sobre la dife-
rencia filosófica entre autonomía (relativa) e independencia ontológica 
(autonomía absoluta), declarando esta última evidentemente impracti-
cable, tanto para la actividad científica, como para cualquier otra activi-
dad que realiza el hombre en el orden creatural: «Pero si por “autonomía 
de lo temporal” se entiende que la realidad creada es independiente de 
Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay 
entonces creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en 
tales palabras (nemo qui Deum agnoscit non sentit quam falsa huiusmodi 
placita sint). La criatura sin el Creador, en efecto, desaparece». Es inte-

24. La obra en cuestión es P, Pio. Vita e opere di Galileo Galilei, 2 vols., Città del 
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1964. Una breve descripción de los acontecimientos 
que acompañaron la redacción de esa nota de Gaudium et spes la ofrece F, Annibale, 
Galileo. Per il copernicanesimo e per la Chiesa, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 
– Specola Vaticana, 2003, 406-409. Existe todavía cierto debate sobre las modalidades de 
la revisión del manuscrito del libro de Pio Paschini, llevada a cabo después de la muerte del 
autor (1962) y antes de su publicación póstuma (1964), en especial por parte de su editor 
Edmond Lamalle, pues algunos autores consideran que ha eliminado algunos pasajes que, 
en aquella época, podían sonar todavía problemáticos. Véase al respecto Atti del convegno 
di studio su Pio Paschini nel centenario della nascita: 1878-1978, Udine: Poliglotta Vaticana, 
1980. Sobre la discusión acerca de Galileo en el Concilio, cfr. T, Giovanni, Un 
concilio per il mondo moderno, op. cit., 551-552, 571, 579, 592.
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resante hacer notar que, en la enseñanza propuesta, la comprensión de 
la noción de autonomía no está confiada a una meticulosa definición 
de ámbitos, competencias o dominios de influencia, sino a una inteli-
gencia más profunda de un «principio de creación», mediante el cual la 
criatura, vinculada a Dios, adquiere su consistencia y, con esta, la capa-
cidad de obrar con leyes propias, que en la persona humana se traduce 
en ejercicio responsable y respuesta libre a una vocación del Creador. 
La impracticabilidad de una noción de autonomía absoluta, entendida 
como total independencia e autofundamentación, no es establecida por 
los padres conciliares sobre bases bíblicas, sino que está más bien anclada 
en el conocimiento natural de Dios (qui Deum agnoscit), en la capacidad 
que posee el hombre de acercarse racionalmente al Absoluto como razón 
última y fundante de lo contingente, reflexión al alcance de toda filoso-
fía que contenga una instancia metafísica.

5.  A  

Aunque Pablo VI haya pronunciado unos cuantos discursos sobre la 
ciencia y la técnica 25, la herencia del Vaticano II acerca de la relación con 
las ciencias fue acogida sobre todo por el magisterio de Juan Pablo II. 
Sus enseñanzas llegan en un momento histórico-cultural que ha asistido 
a un renacer del diálogo entre teología, filosofía y pensamiento científi-
co, debido a factores de carácter tanto histórico como epistemológico. 
Entre estos últimos deben citarse, en el plano de las ciencias, la crisis del 
reduccionismo cientifista y el agotamiento del espejismo neopositivista 
de una ciencia del lenguaje autosuficiente y formalmente completo; en 
el plano histórico, la consolidación de los estudios que han revalorizado 
el papel positivo desarrollado por la teología cristiana en el nacimiento 
del pensamiento científico en Occidente; en el plano teológico, en fin, 
la lenta pero gradualmente creciente convicción de que los resultados de 
las ciencias no deben ser considerados (solo) como fuente de problemas 
para el trabajo teológico, sino (también) como ocasión de progreso dog-
mático. Desde el inicio de su largo pontificado, Juan Pablo II mantuvo 
un sincero interés por el mundo de la universidad y de las ciencias, con 
valientes disertaciones en lugares emblemáticos, de Bolonia a Lovaina, 
del CERN de Ginebra a Hiroshima, de la UNESCO de París al Jubileo 
de los científicos. Tales intervenciones reflejan con frecuencia las páginas 
de la Gaudium et spes, en particular la sección relativa a la relación entre 
fe y cultura (nn. 53-62), así como la enseñanza sobre la autonomía de 

25. P VI, Insegnamenti sulla scienza e sulla tecnica, Lina N (a cura di), 
Roma: Studium, 1986.
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las realidades terrenas 26. A él se debe la decisión de volver a estudiar con 
mayor profundidad el caso Galileo (1979), y la creación del Pontificio 
Consejo de la Cultura. Dirigió mensajes relevantes a los miembros de la 
Pontificia Academia de las Ciencias, entre los que se cuentan el defini-
tivo esclarecimiento sobre la compatibilidad de las diversas teorías de la 
evolución biológica con la visión cristiana de la creación divina (1996), 
y numerosos discursos sobre el valor humanista del conocimiento cien-
tífico (2001-2003). Su carta al director del Observatorio Vaticano, está 
enteramente dedicada a la relación entre teología y ciencias naturales 
(1988). Son también, en fin, significativos sus referencias a las ciencias 
en la Encíclica Fides et ratio (1998) 27.

Debe asimismo señalarse que el Catecismo de la Iglesia católica (1993; 
2.ª ed., 1997), considerado con razón el «catecismo del Vaticano II», 
recoge muchas de las enseñanzas conciliares sobre las relaciones fe-cien-
cia, integrándolas con los documentos sucesivos, en especial con los del 
pontificado de Juan Pablo II. Algunos de los puntos dicen referencia, 
por ejemplo, a la «cuestión de los orígenes», al modo de entender la 
evolución, al problema del mal en el mundo y a otros temas inherentes 
a la relación entre fe cristiana, razón y conocimiento científico. El Cate-
cismo no cita el término «evolución», pero habla de un universo creado 
en «estado de vía» y destinado por tanto a un cumplimiento. Respecto a 
la pregunta de la ciencia sobre los «orígenes» se afirma que «No se trata 
solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni 
cuando apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido 
de tal origen» (n. 284). Referencias indirectas a las relaciones entre fe y 
ciencia, quizás más numerosas de cuanto pueda parecer a primera vista, 
se pueden encontrar, esquemáticamente, dentro de los siguientes temas: 
las «preguntas últimas» y la existencia de Dios a partir de las criaturas 
(cfr. nn. 31-34, 39, 159, 2500); la catequesis sobre la creación (cfr. nn. 
282-285); el reconocimiento de la finalidad en la creación y, a partir de 
esta, también la recíproca ordenación entre las criaturas (cfr. nn. 295, 
296, 302, 306, 310, 338-341); y, en fin, los aspectos éticos ligados a la 
experimentación científica (cfr. nn. 2292, 2296, 2417).

26. Entre los numerosos estudios acerca del pensamiento de san Juan Pablo II sobre 
fe y razón, cfr. S, Alberto, L’uomo e la scienza nel magistero di Giovanni Paolo II, 
Casale Monferrato: Piemme, 1987: R, Robert, S, William y C, George 
(dir.), John Paul II. On Science and Religion, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 
– University of Notre Dame Press, 1990; T-N, Giuseppe, Passione per la verità 
e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel magistero di Giovanni Paolo II, Casale 
Monferrato: Piemme, 1998; N, Luigi, L’uomo e la cultura nel magistero di Giovanni 
Paolo II, Milano: Jaca Book, 2003.

27. La amplia disposición de textos de este magisterio, tanto en las diversas antologías 
publicadas, como en las data base on line gestionadas por la Santa Sede o por otras institu-
ciones, me dispensa de dar aquí referencia bibliográfica puntual.
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Entre las cuestiones más queridas del magisterio de Benedicto XVI 
(2005-2013), en diálogo con la cultura científica, se encuentra la invi-
tación a reconocer un Logos creador, fuente de racionalidad y de senti-
do, dirigida de manera especial a los hombres de la cultura, incluso no 
creyentes. El contexto conceptual en el que se halla la apelación al logos 
es casi siempre el mismo: ofrecer una solución a la crisis del relativismo, 
crisis de una sociedad humana en la que la racionalidad queda reducida 
a pura empiría y la «hipótesis de Dios» resulta superflua. La estrate-
gia indicada por Benedicto XVI, que recoge una elaboración personal 
anterior a su elección como Romano Pontífice, ha sido la de alentar a 
«ensanchar los confines de la racionalidad», de acuerdo con la gran tra-
dición filosófico-cultural desplegada principalmente (aunque no exclu-
sivamente) en Europa. En dicha tradición se asigna también un papel 
importante al desarrollo de las ciencias, cuya búsqueda de la verdad no 
es vista como antagónica a las verdades de la fe, sino que es entendida 
como un itinerario abierto hacia el Absoluto. También debemos a este 
Pontífice la oferta de importantes reflexiones sobre la compatibilidad 
entre creación y evolución, tema que había sido también objeto de 
interés para Joseph Ratzinger antes de su acceso a la cátedra de Pedro 28.

Deseamos observar, para concluir, que el Magisterio de la Iglesia ca-
tólica, Iglesia que el Concilio Vaticano II quiso que se comprendiese y se 
propusiese «como sacramento universal de salvación, signo e instrumento 
de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano» 29, 
no consiste nunca, solamente, en una enseñanza dirigida a los propios fieles 
y limitado a las instituciones que dependen de esa Iglesia. Es también in-
quietud por todo lo humano y participación de un camino que los cristia-
nos de todos los tiempos se proponen recorrer yendo al encuentro de todos 
los hombres. En este sentido, la continuidad entre el Concilio Vaticano II, 
el magisterio de Juan Pablo II y el de Benedicto XVI es del todo evidente. 
Las enseñanzas del papa Francisco, seguirán, podemos estar ciertos, por el 
mismo cauce, con matices diversos, propias de la sensibilidad del nuevo 
Pontífice. Entre éstas, comienza a entreverse la preocupación por la pro-
moción del desarrollo social y cultural de los pueblos, por la protección 
del ambiente y por una evangelización que llegue de verdad a todos, asu-
miendo lo humano de manera integral 30. La ciencia y los que se ocupan 
de ella podrán aportar en todos estos temas su importante contribución.

28. Comentarios y textos en R, Joseph/B XVI, Fede e scienza. Un 
dialogo necessario, Umberto C (a cura di), Torino: Lindau, 2010; R, J./B-
 XVI, Progetto di Dio. La creazione, Carlo C (dir.), intr. de Giuseppe T-
-N, Venezia: Marcianum Press, 2012.

29. C V II, Lumen gentium, n. 1.
30. Referencias a la cultura, también científica, y a su papel en la nueva evangelización 

se pueden ver en F, Evangelii gaudium, 24-XI-2013, nn. 132-134, 242-243, 257.


