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Exploramos en profundidad cuestiones sobre 
la naturaleza del ser humano y su propósito, 
tomando a la ciencia en serio.

Reflexionamos sobre las implicaciones de la 
ciencia y la tecnología para la fe cristiana...  
y viceversa.

El Centro de Ciencia y Fe de la Facultad de Teología 
SEUT (Fundación Federico Fliedner) 

Surge a finales de los años noventa con el deseo de contribuir, 
desde el ámbito académico protestante, al estudio de las relaciones 
entre ciencia y fe.

Se trata de una temática compleja en la que es necesario adoptar 
una perspectiva multidisciplinar que preste atención, no solamente 
a la teología y a las ciencias, sino también a la historia y la filosofía. 
De esta manera será posible una más profunda comprensión de las 
relaciones e influencias mutuas entre ciencia y fe.

Es nuestra esperanza que esta iniciativa sea de ayuda y guía para 
aquellos que desean iniciarse o profundizar en la apasionante 
relación entre la ciencia y la fe. Hemos empezado a trabajar 
para ofrecer un amplio abanico de publicaciones, conferencias, 
encuentros, cursos, etc.

Dr. Pablo de Felipe 
Bioquímico y Profesor en la Facultad de Teología SEUT.

Coordinador del Centro de Ciencia y Fe (Madrid).

CONSEJO ASESOR

Dr. Denis Alexander
Bioquímico y Director emérito del Instituto Faraday para la Ciencia 
y la Religión (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Dr. David Andreu
Catedrático de Química (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona).

Dr. Fernando Bandrés
Director de la Fundación Tejerina. Profesor Titular de Medicina (Universidad 
Complutense,  Madrid).

Dr. Malcolm Jeeves
Catedrático emérito de Psicología (Universidad de St Andrews, Reino Unido).

Dra. Karla Pollmann
Catedrática de Estudios Clásicos (Universidad de Kent, Reino Unido).

Dr. Pedro Zamora
Profesor de Teología (Facultad de Teología SEUT, Madrid)  
y Profesor Colaborador Asociado de Teología  
(Universidad Pontificia Comillas, Madrid).

¿Es necesario el diálogo entre Ciencia y Fe?

Una de las características de la ciencia es su dinámica de 
innovación. Frente a un mundo que durante milenios había 
sufrido muy pocos cambios y había evolucionado lentamente, la 
ciencia ha introducido un torbellino de cambios continuos. Junto 
a la progresiva especialización, todo esto hace muy difícil seguir 
esa evolución, y ha supuesto un importante desafío a todo tipo 
de conocimientos: filosofía, religión, etc.

El cristianismo, tras 2000 años de historia, tiene también 
que hacer frente a los desafíos de la ciencia. La relación 
entre el cristianismo y la ciencia ha sido compleja: aunque es 
ampliamente reconocido que la cosmovisión cristiana ha sido 
una pieza importante en la aparición y desarrollo de la ciencia 
moderna, también se han dado momentos de malentendidos y 
conflictos.

Por estas razones, y muchas más, creemos que sigue siendo 
necesario un diálogo sincero y respetuoso entre ciencia y fe.

Fo
rm

at
o

: P
A

L.
 1

6:
9 

W
id

es
cr

ee
n.

 ©
 2

00
9 

Fa
ra

da
y I

nsti
tu

te (v
ersión original en inglés) All rights reserved. © 2014 Fundación Federico Fliedner (versión en castellano) Todos los derecho

s reservad
o

s.

La FE a examen
¿Amenaza la ciencia a la fe en Dios?
www.lafeaexamen.com

Proyecto
“La FE a examen”

Proyecto
“La Evolución de Dios”

Centro de Ciencia y Fe

Bravo Murillo, 85
28003 Madrid

FEDERICO
Fundación

FLIEDNER

                 Actividades y recursos
Encuentros, Talleres breves, Conferencia Fliedner, Publicaciones... 



Cada cuatrimestre, los 
colaboradores del Centro de 
Ciencia y Fe, así como otras 
personas interesadas en estos 
temas, tenemos una reunión para 
debatir un tema especifico.

Gracias a la beca concedida por la Fundación 
BioLogos estamos realizando numerosas 
actividades y produciendo materiales, tanto 
traducidos como propios, con el fin de animar a 
la iglesia y a toda la sociedad a reflexionar sobre 
una visión evolutiva de la creación de Dios desde la 
ciencia y la fe cristiana.

Te doy las gracias, oh Señor y 
Creador, porque me deleitaste 
con tu creación, y en las obras 
de tus manos me regocijé

C/ Bravo Murillo, 85 – 28003 Madrid

Encuentros

Actividades y recursos

En colaboración con el Taller 
Teológico (SEUT), ofrecemos 
Talleres breves monográficos, de 4 
horas de duración, sobre temas de 
interés fronterizos entre la ciencia 
y la fe. 

Talleres breves

Desde 2010, anualmente, las 
Conferencias Fliedner de Ciencia y 
Fe tienen como objetivo presentar 
temas de relevancia actual para las 
relaciones ciencia y fe de la mano 
de reconocidos expertos.

Los cursos de ciencia y fe, de varios 
días de duración, están diseñados 
para dar formación específica en 
este campo con profesores de 
diversas especialidades.

Conferencias Fliedner

Proyecto
“La Evolución de Dios”

Proyecto
“La FE a Examen”

Cursos

Los libros del Centro de Ciencia y 
Fe tienen como objetivo explorar 
diversas áreas de interacción 
entre ciencia y fe cristiana desde 
un enfoque de diálogo y respeto 
mutuo.

En nuestra web encontrarás 
artículos y materiales, realizados 
por colaboradores del Centro de 
Ciencia y Fe, sobre varios temas.

Publicaciones Documentos

Más información sobre las actividades del Centro Ciencia y Fe en www.cienciayfe.es

Comprender la ciencia y el cristianismo
Explora temas fronterizos entre la ciencia y el cristianismo 
usando la galardonada serie documental “La FE a examen”. 
Se trata de materiales diseñados para permitir que los que no 
son especialistas puedan participar en el diálogo Ciencia y Fe.

Para solicitar el libro y el DVD de  “La FE a examen”
visite la web: www. lafeaexamen.com
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