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PRÓLOGO
El Santo Padre está invitando a todos los discípulos 
del Señor a renovar con coherencia nuestra vida cris-
tiana y a salir a las periferias para buscar y encontrar-
nos con todos aquellos que no participan de la alegría 
del Evangelio, para que Cristo nazca en sus corazones 
y se manifieste en la realidad en la que viven. En defi-
nitiva, lo que el Papa está reclamando es que la Iglesia 
sea un instrumento constante de encuentro y diálogo, 
mostrando el rostro de la ternura de igual manera que 
lo hizo el Señor, buscando siempre lo que une para 
crear lazos fraternos entre todos los hombres y evitar 
actuaciones impositivas que despierten división, en-
frentamiento o discordia. Y es que existe una gran ten-
tación escondida en los más oscuro del corazón hu-
mano que con mucha frecuencia olvida que todos los 
hombres hemos sido creados a imagen y semejanza 
de Dios, y hace que nazcan comportamientos que 
impiden la comprensión y la armonía. Eso mismo les 
pasó a los discípulos del Señor que, aun estando con 
el mismo Maestro, en ocasiones se enfrentaban a los 
demás como rivales o adversarios. Recordad el pasaje 
del Evangelio donde un discípulo quería impedir una 
actuación de una persona por no pertenecer al grupo 
y Jesús le contestó: “No se lo impidáis…, el que no está 
contra nosotros está a favor nuestro” (Mc 9, 39).

Es muy importante que la Iglesia tienda siempre puen-
tes para el diálogo y el encuentro. En nuestra socie-
dad urgen espacios para poder reflexionar juntos. En 
este sentido, fue profética la celebración del Concilio 
Vaticano II, sobre todo en su constitución pastoral 
Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 
donde se enfatizó que todo lo que le preocupa al hom-
bre, le debe preocupar a la Iglesia, y que ésta tiene la 
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misión de iluminar desde la fe todas las realidades y 
circunstancias de la persona. Ninguna realidad del ser 
humano puede ser ajena a la Iglesia, ya que la encar-
nación del Hijo de Dios supone que todo lo humano 
fue asumido por el Señor, menos el pecado.

En este sentido, me parece providencial que con oca-
sión del Año de la Fe la Universidad CEU Cardenal 
Herrera haya celebrado un curso de “Ciencia y Fe”, el 
cual ha sido germen académico para la publicación 
de la presente obra Conjugando Ciencia y Fe, argu-
mentos en el Año de Fe, que teniendo como base las 
actas de aquel curso, pretende dar respuesta e ilumi-
nar muchos aspectos de diferentes cuestiones que 
implican disciplinas de la Biomedicina, la Filosofía 
y la Teología. En sus 12 capítulos encontrarán temas 
sugestivos y actuales que seguro interesarán a profe-
sores, alumnos y a cualquier lector preocupado por 
el diálogo ciencia y fe, dejando patente una vez más 
como es posible y necesario este encuentro, más aún 
en un ámbito académico y universitario.

El Santo Padre nos entregó hace poco su primera ex-
hortación apostólica titulada Evangelii gaudium, so-
bre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, en 
la cual aparece en varias ocasiones este necesario diá-
logo entre la fe, la razón y las ciencias. Dice el Papa 
Francisco: “El anuncio a la cultura implica también 
un anuncio a las culturas profesionales, científicas y 
académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón 
y las ciencias, que procura desarrollar un nuevo dis-
curso de la credibilidad, una original apologética que 
ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio 
sea escuchado por todos” (132).
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Pido al Señor que la presente publicación ayude a se-
guir tendiendo puentes entre la razón, la ciencia y la 
fe, a que desde la Iglesia se promueva la investigación 
científica y el diálogo interdisciplinario, a no tener 
miedo de escuchar otras voces que aporten nuevas 
visiones para que entre todos busquemos siempre el 
bien común. En ocasiones se ha acusado a la Iglesia 
de ir contra el progreso o los avances científicos, acu-
sación falsa e infundada, ya que la Iglesia siempre ha 
sido promotora de estudio y fuente de mecenazgo 
para muchas investigaciones. Lo que sí que es cierto 
es que la Iglesia, cuando hay investigaciones que 
comprometen a la persona o su entorno ecológico, ha 
manifestado fundadas objeciones éticas, que nunca 
pretenderán frenar el progreso, ni la investigación 
científica, sino que responden a sensatas motivacio-
nes antropológicas de defensa de la dignidad del ser 
humano.

Con gran afecto y mi bendición

Valencia, 11 de enero de 2014

+ Carlos, Arzobispo de Valencia


