
XV JORNADAS DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

 

Tuvieron lugar en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid del 8 al 10 de 

junio. Estas Jornadas que reúnen a los teólogos de la Fundamental de España y Portugal 

cada 2 años, tuvo el punto de reflexión fronterizo, propio de esta disciplina.: el diálogo 
entre la Ciencia y la Fe. 

Las 3 ponencias principales tuvieron las siguientes temáticas y ponentes: Cómo 
relacionar hoy la teología con la ciencia: retos y oportunidades (Prof. Mikael 

Stenmark, Universidad de Uppsala); Progreso o estancamiento en el diálogo entre 
ciencia y fe (Prof, Lluis Oviedo, Pontificia Università Antonianum); Racionalidad 
científica, racionalidad teológica (Prof. Fernando Joven, Estudio Teológico 

Agustiniano de Valladolid). 

El Decano de Uppsala, propuso los grandes paradigmas de relación entre la ciencia 

y la fe: 

1) El de la competencia: La ciencia y el cristianismo compiten por la misma tarea. 

Tienen los mismos objetivos, pero no necesariamente los mismos medios (o 

métodos) para alcanzar sus objetivos.   

2) El de la independencia: La ciencia y el cristianismo realizan tareas 

completamente diferentes. Tienen objetivos completamente diferentes y medios 

(o métodos) para alcanzar sus objetivos.   

3) El del contacto: La ciencia y el cristianismo desempeñan actividades que se 

solapan en cierta medida. Tienen diferentes – pero no completamente diferentes 

– objetivos y medios (o métodos) para obtener sus objetivos.   

 

El Prof. Stenmark, optando por el último paradigma, desarrollo los cuatro modelos 

del contacto más discernibles del momento:   

(3a) Según el modelo del contacto conservador, es principalmente la ciencia la que 

necesita cambiar su contenido, mientras que el cristianismo tradicional es, en gran 

medida, satisfactorio tal como se presenta.      

(3b) Según el modelo del contacto tradicional, la ciencia podría necesitar cambiar 

algo de su contenido considerando que el cristianismo necesita cambiar ciertamente una 

parte pero no la mayoría de su contenido tradicional.    

 (3c) El tercer modelo es el modelo del contacto liberal. Según este modelo la 

ciencia está bien tal como se da; es más bien el cristianismo el que necesita cambiar la 

mayor parte (pero no todo) su contenido tradicional.    

 (4c) Se da también un cuarto modelo que merece la pena explorar: el modelo de 

contacto postmoderno o constructivista, ni la ciencia (tradicional o liberal) ni el 

cristianismo son aceptables en su condición actual; más bien, los dos necesitan cambiar 

radicalmente.    
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