En la introducción a esta serie de capítulos que conformarán este libro, en edición digital,
vamos a volver a considerar, con un poco más de profundidad, los diversos momentos de
confrontación dialéctica, en el devenir histórico, entre Ciencia y Religión:
Recordemos que fue el gran filósofo y pensador Bertrand Rusell, quién cuando en 1935
publicaba su obra Ciencia y Religión, decía: “que una religión que no fuese crítica con las
contradicciones del Sistema y que no denunciase su injusto funcionamiento” (la cita no es
textual), podría subsistir, con el mismo, sin mayores dificultades. ¡He aquí un problema de
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la mayor importancia y trascendencia!
Desde el punto de vista cristiano, la Iglesia (dado que no hay más que una, por muchas ramificaciones en las que se haya diversificado) tiene como tarea primordial la denuncia profética, y esta se plasma en la experiencia práxica, de la misma, cuando se proclama EL
EVANGELIO INTEGRAL.
Todos los que afirman que la predicación del Evangelio del Reino de Dios debe de limitarse
a emitir un mensaje para la salvación de las almas (cuando la Biblia enseña que es para la
realización de las personas), están cometiendo un fraude y convirtiendo la proclamación
kerygmática del Evangelio del Reino, en un reduccionismo que no ayuda a los seres humanos a alcanzar la libertad y la liberación que Jesús de Nazaret prometió a los que quisieran
ser sus discípulos.
La interpretación literalista del texto bíblico (sin tener en cuenta época, autor y tiempo en
que se escribe), y el olvido de la desmitificación (véase el pensamiento de Rudolf Bullmann)
que del mismo es necesario realizar, para que el espíritu que informa la letra sea lo que alcance los estratos más profundos de la esfera de la intimidad, constituye la diabólica infraestructura que hizo posible que el cuerpo de Cristo (el orgánico, no el místico) se
convirtiese en una entidad religiosa, y por consiguiente en una realidad que ha contribuido
a la alienación de los cristianos.
“Esta despolitización del Evangelio le desnuda, y le deja a la intemperie,al despojarle de
su dimensión social, económica, orgánica y política y convertir al kerigma en una gratificación metafísica y una realización espiritualizada para el mas allá , tal y como afirma Luduwid
Fuerbach en su obra La esencia del cristianismo.
Esta crítica que estamos realizando a la Iglesia y a los cristianos “despolitizados” tiene un
alcance que llega también a la Ciencia y, esencialmente, a los científicos, dado que muchos

Dr. José Manuel González Campa

3

Ciencia y Religión

de ellos también han convertido a la misma en un sistema religioso. Así se enseña, en nombre de la Ciencia, verdades absolutas, cuando la gran mayoría de ellas solo son aseveraciones o conclusiones relativas.
Ilustraremos nuestras aseveraciones citando algunas frases célebres y enjundiosas de hombres que alcanzaron, en su tiempo, una notable sabiduría:
La libertad del nuevo mundo, es la esperanza del universo. Simón Bolívar.
La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar
sin hipocresía. José Martí.
Los que niegan la libertad a los demás no se la merecen ellos mismos. Abraham Lincoln.
El siglo XXI será religioso o no será. Hebert Marcuse.

Vamos a volver a recordar los diversos momentos donde la confrontación dialéctica entre
la Ciencia y la Biblia fueron más profundos y traumáticos:
MOMENTO ASTRONÓMICO (siglo XV y XVI. confrontación entre el sistema tolemaico y el copernicano. Copérnico. Galileo Galilei. La Inquisición. Teólogos católicos
y protestantes. Reformadores como Lutero, Calvino, John Wesley. Wiliam James).
MOMENTO BIOLÓGICO Y ANTROPOLÓGICO (siglo XIX. La teoría de la Evolución.
Charles Darwin, Teilhard de Chardin. Oscar Kis. El Génesis. El Eclesiastés. Sigmund
Freud. C.G. Jung).
MOMENTO SOCIOLÓGICO (siglo XIX-XX. El comunismo bíblico. Moisés, Martín Lutero, Thomas Muntzer. Socialismo utópico, Socialismo científico. Carlos Marx. Federico
Engels. Jesús de Nazaret. San Pablo).
MOMENTO GENETICOLÓGICO (siglo XX-XXI. los avances de la investigación genética: inseminación artificial, fecundación in vitro, clonación. Un científico portugués
escribe un libro titulado : ¿Quién sustituirá a Dios?
MOMENTO COSMOLÓGICO (siglo XX-XXI. Crítica a la creación ex-nhilo. Cosmogénesis. Ecología. El Big-Bang. Dr. Geraldl Schroeder. Maimónides). El universo entrópico. ¿Cómo terminará el mundo?
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