
TEMA 7: ¿SON COMPATIBLES CIENCIA Y RELIGIÓN? 
 

4º ESO 
 
1.- El cardenal Newman y su época 
 
Newman, pastor y precursor. 
 
 Leer el texto de la Pág. 90.  

 
La época. 
 
- Dos personalidades dominan la escena europea: Napoleón como líder civil y 
militar, y Pío VII como líder religioso. Entre ambos se suceden momentos de 
cercanía y enfrentamiento. 
- Durante el siglo XIX se produce un notable avance en todos los campos de la 
ciencia y la técnica, que dieron un notable auge al mundo de la ciencia. 
 
2.- El proceso de secularización. 
 
¿Qué se entiende por secularización? 
 
- Se llama secularización al proceso por el que las personas empiezan a 
entender su vida, el mundo y la sociedad, sin necesidad de Dios. 

 
El caso Galileo. 
 
- La Iglesia había enseñado, apoyándose en los datos de la Biblia y en las 
afirmaciones de Aristóteles y Ptolomeo, que la tierra era el centro del universo y 
que el sol gira en torno a ella. Galileo basándose en sus propias observaciones 
mantenía lo contrario. Por estas afirmaciones Galileo fue declarado 
sospechoso de herejía y citado ante el tribunal de la Inquisición. Fue quemado 
en la hoguera por no retractarse de sus afirmaciones. El caso Galileo afectó 
seriamente a las relaciones entre la ciencia y la religión. 
- En 1992, Juan Pablo II rehabilitó la figura de Galileo reconociendo los errores 
que la Iglesia había cometido con él. 
 
Los enciclopedistas. 
 
- Entre 1751 y 1765, se publicó en Francia la Enciclopedia, que pretendía 
recoger el pensamiento ilustrado. 
 
La Ilustración. 
 
- Se conoce con el nombre de ilustración a la corriente de pensamiento que 
dominó Europa durante casi todo el siglo XVIII, fruto de dos sistemas 
filosóficos: el racionalismo (primacía absoluta de la razón humana) y el 
empirismo (sitúa en los sentidos la única fuente del conocimiento) 
- Ambos sistemas sostienen que es verdad todo aquello que así parece ante la 
razón y los sentidos. 



 
El pensamiento ilustrado. 
 
- Principios básicos: 

 La razón es la única norma. 

 Confianza en la naturaleza humana. 

 Desprecio al pasado. 

 Fe ciego en el progreso 
 
La ilustración en España. 
 
- El movimiento enciclopedista encontró eco en España en una minoría selecta 
que siguió las directrices de la Ilustración europea, aunque en nuestro país el 
peso de la tradición frenó su pleno desarrollo. 
 
3.- Nueva situación político-social 
 
El Estado confesional. 
 
- Desde muy antiguo la unidad nacional y la unidad religiosa iban a la par. La 
Iglesia se apoyaba en el Estado, en sus estructuras y en su poder, mientras 
que el Estado se servía de la Iglesia para mantener la cohesión de la nación. 
 
La secularización del Estado. 
 
- A partir de la Revolución francesa, en muchos lugares Estado e Iglesia se 
independizan, aunque ello no acaba con los problemas pues es inevitable que 
las acciones de la Iglesia y las del Estado se interfieran mutuamente.  
- El pueblo toma la iniciativa y decide que la forma de gobierno no depende ni 
de un príncipe ni del poder de la Iglesia, sino del pueblo. El poder está en el 
pueblo y lo ejerce mediante el voto. 
 
Consecuencias para al Iglesia. 
 
- La separación de Iglesia y Estado trajo una serie de medidas que afectaron 
directamente a la Iglesia: 
 Se suprimen los privilegios del clero y se limitan e incluso se suprimen 

las congregaciones religiosas. 
 Pérdida de sus posesiones. Son lo que se llaman desamortizaciones. En 

España la más conocida fue la de Mendizábal. 
  
Luces y sombras de la Revolución. 
 
- Una de las grandes aportaciones de la Revolución francesa fue la 
proclamación de los Derechos del hombre. Entre las manifestaciones negativas 
está el querer eliminar en ciertos momentos todo recuerdo del pasado, incluida 
la religión. 
 
 
 



Una nueva clase social: el proletariado. 
- A mediados del siglo XVIII se da lo que hoy conocemos con el nombre de 
Revolución Industrial, que da lugar a una nueva clase social, el proletariado. 
Las consecuencias que se derivaron de ello fueron muy graves para la 
población trabajadora, que ante estos problemas reivindicó ante el Estado unas 
mejores condiciones de vida para los trabajadores. 
 
La postura de la Iglesia. 
- En 1891 el papa León XIII hizo pública la encíclica Rerum novarum, primer 
documento oficial de la Iglesia sobre la cuestión social. Sus enseñanzas se 
resumen en cuatro puntos: 
 Derecho del trabajador a un salario suficiente para llevar una vida diga. 
 Derecho a la propiedad privada. 
 Obligación del Estado de intervenir para asegurar los derechos públicos 

y privados. 
 Condena de la lucha de clases, aunque se reconoce  a los obreros el 

derecho a asociarse en defensa de sus intereses. 
 
4.- Arte y religión en el siglo XIX. 
 
- En el siglo XIX los escritores y artistas buscaron su fuente de inspiración en la 
naturaleza (romanticismo) o en la realidad cotidiana (realismo). No obstante, 
muchos artistas plasmaron en sus lienzos temas de hondo contenido religioso. 
 
 
6.- La fe es razonable. 
 
Superación de un mal entendido. 
  
- Hemos visto en este tema algunas tensiones surgidas, entre la ciencia, la 
filosofía y la religión, producidas en la mayoría de los casos por una confusión 
de los papeles que debían jugar cada una de ellas. 
- La religión, la filosofía y la ciencia, aunque muy relacionadas entre sí, 
constituyen realidades muy diferentes. Cada una de ellas tiene su campo y su 
método propios: 

 La religión es el conjunto de estructuras por las que el ser humano 
expresa su deseo de Dios o manifiesta su relación con él. Pretende dar 
una respuesta al sentido de la vida. 

 La filosofía se aproxima a la religión en cuanto que también busca dar 
un sentido a la vida, pero, y en esto se aproxima a la ciencia, desde una 
postura racional y una exigencia de rigor intelectual. 

 La ciencia mira datos concretos y objetivos. Saca de las teorías 
científicas aplicaciones prácticas. 

- Por tanto, para obtener una buena relación entre ciencia, filosofía y religión 
debe darse el respeto a la autonomía de cada una de ellas, a su método y a su 
lenguaje. Según esto, la ciencia, ante el tema de Dios, ni afirmará, ni negará su 
existencia, pues no entra dentro de su ámbito de estudio. 
 
 
 



La fe cristiana. 
 
- La fe cristiana es, ante todo, un encuentro personal con Dios, para el que son 
necesarias:  
 Por parte de la persona, una actitud de búsqueda de Dios. 
 Por parte de Dios, una manifestación, una revelación de sí mismo a la 

persona. 
- Así pues, tener fe no depende exclusivamente de Dios. Como acto libre que 
es, depende también de la persona. 


