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El grupo de trabajo Ciencia y Fe (Fundación 
Cultural Ángel Herrera Oria) se consolida 
con nuevos aportes científicos sobre la le-
gítima naturaleza humana (21-22 de junio, 
colegio mayor Universitario de San Pablo, 
Madrid).  

“En este tiempo de mayor conciencia-
ción ecológica en que vemos fracasar el 
desarrollismo consumista que ha teni-
do resultados tan catastróficos sobre el 
medio ambiente, los ataques se están 
redirigiendo contra la propia naturale-
za humana. El cuestionamiento de la 
misma, junto a la negación de nuestra 
necesidad de trascendencia y de nues-

EN DEFENSA DEL HOMBRE
tra especificidad que nos diferencia de 
los animales, lleva a ver al ser humano, 
especialmente al más indefenso (no na-
cidos, enfermos y ancianos), como a un 
objeto de consumo, que previo pago se 
puede fabricar a la carta, descartar cuan-
do sobra y eliminar cuando estorba. 

Ante esas deformaciones ideológicas 
que nos quieren vender falsos paraísos 
inmediatos, creemos en la Ciencia como 
sendero laborioso pero seguro hacia la 
verdad, como vía acertada para seguir 
avanzando en el auténtico progreso de 
la humanidad, perfectamente compati-
ble con la fe en Dios que profesamos”.

F.M.

VI JORNADAS CIENCIA Y FE

Fernando Lostao,
director gerente
Fundación Cultural
AHO

Andrés Ramos,
viceconsiliario
nacional ACdP Francisco Molina,

coordinador grupo de 
trabajo Ciencia y Fe

Carlos Romero,
presidente de la ACdP
y Fundación Cultural AHO
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Sobre Epigenética y evolución versó la con-
ferencia inaugural de las VI Jornadas de 
Ciencia y Fe. Presentada por Patricia Santos, 
secretaria general del Instituto de Humani-
dades Ángel Ayala.

Tuvo lugar en la mañana del 21 de ju-
nio, a cargo del catedrático de Genética 
de la Universidad de Alcalá de Henares 
Nicolás Jouve de la Barreda. Fue una 
convocatoria destacada por su público 
numeroso, de amplio espectro profesio-
nal, participativo con preguntas desde 
la especialización hasta niveles básicos 
(“¿En qué consiste la Genética del de-
sarrollo?”) e incluso populares: “¿Po-
demos explicarnos el salto del mono al 
hombre sin una intervención divina?”. 
La respuesta a esta primera cuestión sir-
vió para asentar los pilares divulgativos 
más básicos del encuentro y estimuló 
un espíritu científico libre de miedos en 

la búsqueda de respuestas: “No hay por 
qué temer a la Ciencia ni eludir la causa-
lidad. Descubrimos que las mutaciones 
son un fenómeno natural espontáneo, 
simplemente errores en el ADN que se 
permiten dependiendo si el cambio es 
mejor para los descendientes, y respec-
to a su causas, digamos que Dios no tie-
ne por qué estar ahí con la varita mágica 
tocando cada paso evolutivo, basta con 
que haya dado un impulso inicial a la 
materia para que nos podamos explicar 
perfectamente hasta el origen del hom-
bre a partir del mundo”. 

La Ciencia “es neutra respecto a la re-
ligión”, matizó Jouve de la Barreda, “nos 
explica el cómo son las cosas mientras 
que la Fe nos da el porqué, el sentido 
de todos”.

No se desaprovechó la sesión para 
subrayar la relevancia del estudio del 
desarrollo embrionario con todo su 
peso en los temas más delicados del 
debate público porque “nada más ale-
jado de la realidad que decir que un 
embrión sea un conglomerado de cé-
lulas: desde la primera división celular 
hay un programa de desarrollo”.

“DIOS BASTA EN UN PRIMER IMPULSO CREADOR”

Los creyentes no tenemos por 
qué temer a la Ciencia ni eludir 

la causalidad

Nicolás Jouve alentó a seguir investigando sin prejuicios 
las causas de los fenómenos naturales
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Lejos de las convulsiones que causó en el si-
glo XIX por su ruptura con interpretaciones 
literales de la Biblia, la teoría de la evolución, 
completamente aceptada por la Iglesia, pre-
senta el debate en los términos de Contin-
gencia, azar y necesidad con que Nicolás 
Jouve dio relevo al segundo ponente: ¿Es 
predecible la evolución?. 

Sentenció el catedrático José A. Díaz 
González-Serrano del Departamento 
de Biodiversidad, Ecología y Evolución 
de la Universidad Complutense de Ma-
drid que “la evolución es el hecho más 
importante de la Biología y una de las 
teorías más fascinantes que ha sido ca-
paz de descubrir y/o producir el entendi-
miento humano”. Hasta el punto de que 
“sigue en pleno vigor una de las afirma-
ciones más célebres de su Historia, de 
Theodosius Dobzhansky (1900-1975), 
genetista de tradición ortodoxa que fue 
uno de los padres del neodarwinismo: 
“Nada en Biología tiene sentido si no es 
a la luz de la evolución”. La cita original 
es de Teilhard de Chardin pero “famosa 
por esta afirmación que Dobzhansky pro-
nunció en una conferencia muy famosa” 
de la que se suele desconocer la filiación 
teísta “con alusiones como La tierra no es 
el centro geométrico del universo pero 
puede ser su centro espiritual”.  

El balance de Díaz González-Serrano 
fue “un justo medio aristotélico: la evo-

NI AZAROSA,
NI PREDECIBLE
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La pregunta estará siempre 
abierta porque la reinterpretación 

de la biosfera es en última 
instancia un ejercicio de libertad

lución no es ni enteramente azarosa ni 
completamente predecible”. Los biólo-
gos evolutivos “han encontrado todas las 
maneras posibles de justificar sus creen-
cias, el ateísmo, el teísmo, el agnosticis-
mo, etc, en posiciones, adaptacionistas, 
contingentistas; y, al final, se trata, más 
que nada, de una cuestión de libertad, 
que es lo verdaderamente divino en la 
creación, el bien supremo”. Es decir, “la 
receta no está escrita, y eso abre a una li-
bertad creadora, que es, además, en este 
sentido, condición del amor. Concluyó el 
experto con que que la biosfera, “fruto 
de la evolución,  aparece como un signo 
contingente que necesita ser interpreta-
do y reinterpretado, eso significa que no 
se cierra a preguntas, que el trabajo con-

tinúa, que viva la actividad científica, la in-
dagación y la pregunta siempre abierta; 
y como detalle práctico, igual que hace 
falta material para elegir también se ne-
cesita determinismo para que la libertad 
sea operativa”.

José A. Díaz se desmarcó 
de radicalismos en el 
estudio de la evolución
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Juan Carlos Nieto, profesor de Periodis-
mo (Ciencia y Tecnología, CEU San Pablo) 
introdujo la ponencia sobre Teilhard de 
Chardin, “sacerdote imponente y contro-
vertido” .

Manuel Alfonseca, catedrático y pro-
fesor honorario de Lenguajes y Siste-
mas Informáticos de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, revisitó el legado de 
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) 
con una visión actualizada del erudito, 
paleontólogo, botánico y zoólogo.
“Le prohibieron enseñar y la publica-
ción de sus libros, El fenómeno humano 
y El medio divino, pero no sus artículos 
científicos y filosóficos (conforman los 
otros once volúmenes de su obra)”. Tras 
su muerte se le publicó todo pero un 

decreto del Santo Oficio (1958) instó a 
las congregaciones a retirar sus obras 
de bibliotecas “por presentar ambigüe-
dades e incluso errores tan graves que 
ofenden a la doctrina católica”. Alfonse-
ca explicó que aquello sucedía por sus 
ideas poco claras sobre el pecado origi-
nal que, sin embardo, el jesuita escribió 
sin ánimo de publicar, y “por miedo a 
que se le comprendiera mal”. También 
aclaró su concepto de Punto Omega. 
“Quienes lo entienden mal creen que 
significa que la evolución terminará 
creando a Dios, es decir, que el Punto 
Omega es Dios creado por la evolución: 
ese Dios sería Omega y no Alfa, no sería 
el Creador”. Esta teoría así, dijo, “mal en-
tendida, gusta mucho al ateo, es el An-
ticristo”. No es correcta, lo que “Teilhard 
pensaba es que Dios es Alfa, el Creador, 
y Omega, el fin del universo; el Punto 
Omega es la parusía o segunda venida 
de Cristo, que pone en movimiento la 
evolución convergente y vamos a partir 
de ahí al encuentro de Dios”. Concluyó 
que “ya no está prohibido el jesuita por 
la Iglesia católica, su reivindicación fue 
muy rápida, en 1962 Henri de Lubac 
empezó a dar la vuelta a la situación con 
El pensamiento religioso del padre Teil-
hard de Chardin” y cuatro años después 
le seguía Pablo VI. También ha sido muy 
citado por Joseph Ratzinger, incluso 
por el Papa Francisco.

LA LITURGIA CÓSMICA DE 
TEILHARD DE CHARDIN

Lo que Teilhard de Chardin 
piensa es que Dios es Alfa y 
Omega; y el Punto Omega, 

la parusía

Manuel Alfonseca reivin-
dicó una lectura completa 
de toda la obra del jesuita
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María del Carmen Escribano Ródenas, vicesecretaria general de la ACdP y miembro 
del grupo de trabajo Ciencia y Fe, fue la encargada de presentar al catedrático de 
Química Orgánica de la Universidad CEU San Pablo. 

“La Administración americana, como 
sucede en Reino Unido, permite la crea-
ción de embriones humanos para la in-
vestigación, que se utilicen con deter-
minado número de células y luego se 
obliga a su destrucción, se prohíbe su 
implantación”, nos puso en anteceden-
tes Javier Pérez Castells. La situación en 
Europa es que “esta práctica está prohi-
bida en diecinueve países, entre los que 
se encuentra España, se puede hacer 
solamente con los embriones que están 
desechados de inseminación artificial y 
no van a ser implantados”. 

¿Pero es lícito investigar con embrio-
nes humanos?, se planteó el auditorio. 
“Si modificamos gametos en vez de em-
briones podemos rodear este problema. 
Si cambiamos el material genético de 
un óvulo y algo sale mal, se destruye un 
óvulo, no pasa nada. Pero en cualquiera 

CRUZANDO LÍNEAS ROJAS 
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de los casos estamos modificando la lí-
nea germinal humana, la modificación 
que hagamos si finalmente tiene éxito y 
de ahí nace una persona que hemos mo-
dificado genéticamente, ya quedará así 
y transmitirá esa modificación a su línea 
germinal”. ¿Y realmente podemos hacer 
eso? Contestó Pérez Castells: “Quien 
abre esa puerta, puede pensar que en vez 
de utilizarla para corregir la enfermedad 
genética puede utilizarla también para 

mejorar una cualidad”. Es decir, “estamos 
ante una nueva forma de eugenesia. Más 
científica, más controlada, más de labo-
ratorio. Pero, al fin y al cabo, eugenesia”. 
Esto tampoco será algo accesible a todo 
el mundo sino limitado, “¿vamos enton-
ces hacia una humanidad separada por 
una mayor brecha de salud?”. 

Además, si modificamos la línea ger-
minal humana, “¿quién se va a atrever a 
implantar esos embriones? Porque no te-
nemos los suficientes conocimientos de 
genética para prever qué es lo que va a 
suceder”.

Javier Pérez Castells denunció los riesgos
de la Manipulación genética

Más científica, más controlada, 
más de laboratorio. Pero 

estamos ante la nueva eugenesia
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Andrés Roig, médico psiquiatra jefe del 
Servicio de Psiquiatría del Hospital Católi-
co Universitario Casa de Salud de Valencia, 
se encargó de una ponencia clave para el 
cierre de las jornadas.

“Es común en nuestra sociedad con-
vertir deseos en derechos”, y en el caso 
de la gestación subrogada son “de-
rechos que vulneran los de terceros”. 
Andrés Roig Traver, médico psiquia-
tra jefe del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Católico Universitario Casa de 
Salud de Valencia, centró ahí los Nue-
vos aportes científicos. Presentado por 
Amparo Castañer, doctora en Medicina 
y Cirugía (CEU Cardenal Herrera), entró 
en materia hablando de que las gestan-
tes suelen ser “mujeres en situación de 

BIOÉTICA DE LA 
GESTACIÓN SUBROGADA

La gestación subrogada 
considera a la gestante como 

un mero contenedor fetal

desprotección, vulnerabilidad y preca-
riedad económica” y en el trámite hay 
dudas de “consentimiento informado”. 
Como se renuncia a los derechos de 
maternidad por beneficio económico, 
“el niño se convierte en mercancía con 
precios de mercado, publicidad, des-
cuentos y ofertas de agencias, esto no 
difiere mucho del tráfico de seres hu-
manos ni del tráfico de órganos”.

Otro problema observado por Roig 
“es la vulneración del derecho del niño 
a conocer quién es la madre gestante, 
porque en muchos países esta infor-
mación se pierde”. Un embarazo “está 
epigenéticamente configurado para 
un entorno de determinadas condi-
ciones que si luego no se correspon-
den pueden comportar riesgos en el 
desarrollo”; más allá, un aspecto “muy 
descuidado”, apuntó, “es la vinculación 
prenatal entre madre y feto, los cam-
bios maternos están orientados a la 
crianza, y el feto, receptivo al mundo 
extrauterino, percibe que la madre es 
aquella que lo gestó”. Esta vinculación, 
de la que la subrogación hace caso 
omiso buscando madres que entre-
guen sin problemas al hijo, “es tan be-
neficiosa para la salud de ambos como 
peligrosa su ausencia”. Y un aspecto 
relevante final: “Para adoptar hay mu-
chas evaluaciones de servicios sociales 
mientras que en esta práctica solo hace 
falta tener dinero y pagar”.

Nuevos aportes científicos 
contra derechos vulnerados 
en el más débil



Sobre Naturaleza y ética reflexionó la coor-
dinadora del Grado de Medicina (CEU San 
Pablo). Presentada por Juan Ignacio Gran-
de, vicesecretario del Instituto CEU de Hu-
manidades.

“Tenemos un deterioro ambiental vi-
sible tanto en la parte inorgánica del 
planeta (suelo, agua, aire) como, de ma-
nera menos evidente pero obvia para la 
Ciencia, en seres vivos, animales, plantas 
y humanos”, anunció María González Mo-
reno, subrayando que ya “hay afectacio-
nes de la salud y pérdida de la diversidad 
biológica, y por tanto, ya no es descabe-
llada la pregunta de hasta qué punto la 
acción humana es responsable de la cri-
sis ecológica/ambiental”. La respuesta es 
positiva “desde la Ciencia pero también 
desde la filosofía y la religión que apunta 
a una crisis de valores y social tras la eco-
lógica, y sólo buscando en ellas nos ha-
remos responsables de nuestras propias 
acciones y encontraremos las herramien-
tas para controlarlas”. 

La solución empezaría por “la recons-
trucción de una ética que centre el pro-
blema del dominio moral en cómo es la 
acción humana sobre la naturaleza,  ¿mo-
ral o no es moral? Ahí es donde “en los úl-
timos años del siglo XX ha aparecido una 
ética aplicada que pretende recuperar el 
respeto a ese orden natural”. 

La conclusión es que “el medio natural 
no es solo el soporte físico donde vivimos 
sino también el medio de donde hemos 
surgido, del que nos componemos física-
mente”. De tal manera que “si asumimos 
la esencia del ser humano no en relación 
a su posición relativa con el resto de la 
naturaleza sino en relación a su esencia 
interna natural, somos naturaleza, enton-
ces podemos ver a la naturaleza no como 
ese otro distinto sino como a nosotros 
mismos y dotarla de un valor y una dig-
nidad que es la que nosotros tenemos 
por ser seres naturales”. Porque “la na-
turaleza tiene dignidad por sí misma ya 
que es vida y nos ha permitido crearnos 
y desarrollarnos como seres humanos, y 
reconocer esa capacidad creadora y vital 
de la naturaleza nos facilitaría dotarle de 
nuevo de ese valor axiológico que tiene 
que ver para cuidarla, respetarla y tratarla 
como un igual”.

UN PASO MÁS: DIGNIDAD 
PARA LA NATURALEZA

La religión apunta a que detrás 
de la crisis ecológica hay una 

crisis social y de valores

La apuesta de María
González para superar 
el estancamiento de la 
ética ambiental 
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Rigor científico, profundidad 
y entusiasmo son nuestros 
motores

Promovemos el encuentro 
de la verdad saludable con la 
inteligencia y el conocimiento

Estos conocimientos de la 
Ciencia experimental no 
son obstáculo para nuestra 
Fe en un Dios creador

Esta reunión nos abrió al 
diálogo sobre los grandes 
temas que menoscaban la 
dignidad humana

Manuel de Soroa y Suárez

Andrés Ramos

Francisco Molina

María Isabel Martínez Javier Pérez  Castells

Aquí tomamos posicio-
namiento católico en el 
debate epistemológico 
más intenso que hereda-
mos del siglo XX

Ciencia y Fe no son 
magisterios opuestos. 
Porque la realidad no 
puede contradecir la 
verdad

María del Carmen Escribano 

Nicolás Jouve de la Barreda 

¿Es lícito investigar con 
embriones humanos?
Es una cuestión antropo-
lógica, no religiosa: de 
respeto al ser humano
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