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La ciencia y la religión como tema de 

estudio se ha dado con mayor frecuencia 

en la tradición anglosajona, en donde se 

ha abordado desde perspectivas históricas, 

filosóficas y teológicas desde hace ya 

muchos años. Sin embargo, en otras 

regiones del mundo no ha habido un 

movimiento académico que como tal se 

haya enfocado en ese estudio conjunto, 

es relativamente reciente el que podemos 

encontrar ejemplos de proyectos enfocados 

en analizar las relaciones entre ciencia y 

religión en otras partes del mundo. 

Como bien se señala en la Introducción, este 

libro es uno de los resultados de un proyecto 

financiado por la Fundación Templeton y 

basado en el Ian Ramsey Centre for Science 

and Religion de la Universidad de Oxford, 

que se ha encargado en los últimos años de 

buscar entender y documentar las relaciones 

entre ciencia y religión en Latinoamérica, 

a partir de entre otras cosas, reunir a 

académicos de todo el continente interesados 

en el tema a través de conferencias y talleres.

En su conjunto, el libro presenta diferentes 

perspectivas sobre la relación entre ciencia 

y religión en una región tan diversa 

culturalmente como lo es Latinoamérica. 

La organización del escrito en tres secciones 

ayuda enormemente a ver cómo desde los 

tres campos en los que en la actualidad 

se promueve el estudio de la ciencia y 

la religión –cuestiones metodológicas, 

históricas y contemporáneas– son 

realizadas investigaciones por académicos 

latinoamericanos, que además no solo 

provienen del campo de la teología y de la 

filosofía, sino también de las ciencias y las 

humanidades.

Ante todo, el libro es una muestra clara 

de que la intersección ciencia-religión es 

un tema de actualidad en Latinoamérica, 

mayormente en la filosofía y en la 

teología, y con características propias 

a partir de las cuales aportar visiones 

novedosas. El caso del filósofo y sacerdote 

español Mariano Artigas que, aunque 

no fue latinoamericano sino español, es 
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un ejemplo de esa novedad que se puede 

encontrar en el mundo hispanohablante, 

a través de una propuesta filosófica que 

plantea un diálogo armonioso entre la 

teología y la ciencia, y que gracias al 

español como lengua común ha sido posible 

su difusión. Un caso similar al del filósofo 

alemán Paul Tillich, que a partir de su 

enorme influencia en la teología del siglo 

XX se busca retomar como otro ejemplo 

de armonización, o el de la teología de la 

liberación a través de autores tan conocidos 

como Pedro Trigo, Juan Luis Segundo o 

Leonardo Boff, y que procuraron resaltar la 

importancia de la ciencia como parte de su 

compromiso teológico, con lo que podemos 

ver que el debate teológico latinoamericano 

retoma discusiones de actualidad a partir 

de las cuales se afirma la opción del diálogo 

armonioso entre la ciencia y la religión.

Las discusiones que proporciona el libro 

desde la teología y desde la filosofía como 

puentes para discutir temas sociales –

como el relativismo cultural o el debate 

contemporáneo entre creacionismo y 

evolucionismo– o temas científicos –

como la noción de “persona” desde las 

neurociencias o el indeterminismo en 

los fenómenos naturales– deja claro que 

la profundidad de las investigaciones 

que se realizan en Latinoamérica son 

del mejor nivel posible, además de que 

cómo se mencionó antes, proporcionar 

explicaciones novedosas que involucran 

tanto a la teología, como a la filosofía y las 

ciencias.

Un detalle que vale la pena destacar del 

libro, es que no se centra exclusivamente 

en la situación contemporánea ni en 

el cristianismo predominante en la 

región, sino que abre la perspectiva hacia 

las tradiciones prehispánicas, como el 

conocido caso del calendario que se usaba 

en el centro de México antes de la llegada 

de los españoles en el siglo XVI, con lo 

que se puede hablar de una característica 

propia del contexto latinoamericano en la 

investigación sobre ciencia y religión. En 

este mismo sentido, no hay que olvidar 

que el cristianismo latinoamericano tiene 

características propias resultado del proceso 

de inculturación que se dio en la región 

desde tiempos de la conquista europea, y 

la relación entre esta visión y la ciencia ha 

tenido características particulares, como se 

puede ver en los capítulos sobre la ciencia 

jesuita en las reducciones de Paraguay, 

el caso de la introducción y recepción del 

darwinismo en varios países del continente, 

o la situación que se ha dado en Brasil en 

los últimos años sobre la percepción de 

la evolución y el creacionismo; en todos 

los casos, el contexto latinoamericano 

proporciona explicaciones alternativas a 

lo que ha sucedido en Europa o en Estados 

Unidos, regiones en las que el estudio de 

las relaciones entre ciencia y religión tiene 

mayor tradición.

Es claro, que como se menciona en la 

misma obra, que no se pretende abarcar en 

su totalidad las discusiones o la variedad 

de las mismas, ya que en ocasiones las 

limitaciones de espacio conllevan a tener 

que escoger unos temas o autores por 

sobre otros. Pero es claro que este tipo 

de libros, del que esperamos haya más en 

un futuro cercano, presentan al público 
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una parte de la enorme visión que existe 

sobre el tema en una región tan rica como 

Latinoamérica, que necesita cada vez más 

serdifundida tanto en la misma región 

como en otras partes del mundo.
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