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PRÓLOGO

El grupo de investigación SEFIR (Ciencia y fe e interpreta-
ción de lo real), a lo largo de tres intensos y provechosos años
de trabajo, programó y llevó a cabo distintos congresos y semi-
narios de estudio en sus ámbitos de interés, cuyos resultados
fueron dados a conocer en las respectivas publicaciones anuales
de su colección Cuadernos Sefir1. Mientras tanto, promovía asi-
mismo trabajos de investigaciones científicas conducidas por jó-
venes estudiosos. Los miembros del grupo expresaron entonces
el deseo de organizar un seminario con un erudito de nivel in-
ternacional competente en las distintas temáticas concernientes
a las relaciones entre las ciencias naturales y el saber crítico de
la fe cristiana.

La elección recayó en el teólogo alemán Wolfhart Pannen-
berg, docente emérito de Teología Sistemática y Teología Ecu-
ménica en la Facultad de Teología Evangélica de la Universidad

1 Cf. P. CODA – R. PRESILLA, Interpretazione del reale. Teología, filosofía e scienze
in dialogo, Quaderni Sefir 1, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 2000;
G. PRODI – M. MALAGUTI, Memoria dell�origine. Percorsi sull tema della creazione,
Quaderni Sefir 2, Università Pontificia Lateranense-Mursia, Roma 2001; G. CICCHE-
SE – S. RONDINARA, L�uomo e il  cosmo tra Revelazione e scienza, Quaderni Sefir 3,
Lateran University Press, Roma 2003; M. UGUAGLIA, Modelli idrostatici del moto da
Aristotele a Galileo, Quaderni Sefir 4, Lateran University Press, Roma 2004; G. CIC-
CHESE (ed.), Intelligenza e linguaggio, Quaderni Sefir 5, Lateran University Press, Ro-
ma 2004; P. CODA (ed.), La questione ontologica tra scienza e fede, Quaderni Sefir 6,
Lateran University Press, Roma 2004; G. JACOVITTI – A. PETTOROSSI – R. CONSOLO

– V. SENNI, Information: Science and Technology for the New Century, Cuadernos Se-
fir 7, Lateran University Press, Roma 2007.  
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de Múnich, bien conocido por su apreciada obra teológica y por
haber entrado en diálogo de forma original con miembros des-
tacados de la comunidad científica, formulándoles cuestiones de
índole teológico2. Al aceptar la invitación, el profesor Pannen-
berg propuso abordar un tema que se enmarca en el núcleo de
las relaciones entre teología y ciencia, a saber, el nexo entre Dios
y su creación, sugerencia que acogimos con agrado por su atrac-
tivo y por la honda implicación filosófica de que está impregnado
el argumento.

En un ambiente de profundo interés, el 6 de diciembre de
2001 se celebró en la sede de Sefir, en la Universidad Pontificia
Lateranense de Roma, la jornada de estudio programada, y en
ella participó una nutrida representación de profesores de las
universidades pontificias y estatales de Roma, así como docen-
tes procedentes de otras universidades italianas.

El seminario constó de dos partes. En la sesión matinal, tras
la presentación y los saludos de rigor, el profesor Pannenberg
abrió los trabajos propiamente dichos con una ponencia titula-
da «Dios como Espíritu y las ciencias de la naturaleza». Por la
tarde asistimos a un extenso y animado debate entre el ponente
y los participantes en el seminario.

El presente volumen presenta la conferencia que pronunció
el profesor Pannenberg y la trascripción del debate mantenido a
continuación. Como preámbulo a todo ello se han añadido varios
ensayos: «Teología y ciencia en Wolfhart Pannenberg» y «Teolo-
gía de la creación y cosmología. La propuesta de Wolfhart Pan-
nenberg», a cargo, respectivamente, de mi persona y del profesor
Gian Luigi Brena, que introducen al lector en las entrañas del
pensamiento y de las obras de Pannenberg. Por el mismo motivo
se ha incluido asimismo un escrito del mismo profesor titulado

6                    Dios como Espíritu y las ciencias de la naturaleza

2 Cf. W. PANNENBERG, Theological Questions to Scientists, «Zygon», 16 (1981),
pp. 65-76.

3 W. PANNENBERG, Teologia della creazione, «Il Regno-Documenti», 15 (2003),
pp. 508-514.
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«Teología de la creación», publicado en la revista Il Regno3, y
por cuya gentil autorización a publicarlo queremos manifestar
nuestro agradecimiento al director Lorenzo Prezzi. Se trata,
pues, de un volumen fruto de un congreso de estudios, que
proponemos a los lectores con vistas a una profundización y
consolidación personal de la operación cultural que constituye
el diálogo entre las ciencias naturales y el saber crítico de la fe
cristiana.

En nombre de todos los miembros del área de investigación
es mi deber expresar nuestra gratitud igualmente a la Funda-
ción John Templeton y al Servicio Nacional para el Proyecto
Cultural de la Conferencia Episcopal Italiana, que contribuye-
ron con su aportación financiera a la realización de la jornada
de estudio.

SERGIO RONDINARA*

* Sergio Rondinara, investigador en Religion&Science, es docente de
Filosofía de la Ciencia en la Universidad Pontificia Salesiana, de Ense-
ñanza de la Religión Católica y Ciencias Naturales en la Pontificia Uni-
versidad Lateranense y de Ética ambiental en el Itinerario Formativo
Laikos de la Pontificia Univerdidad Gregoriana.
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TEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA
EN WOLFHART PANNENBERG

SERGIO RONDINARA*

Entre los grandes autores de la teología del siglo XX fue sin
duda Wolfhart Pannenberg quien mejor comprendió la impor-
tancia que revisten para la misma los resultados obtenidos por
las ciencias de la naturaleza. Esto no tiene por qué sorprender-
nos si repasamos someramente su trayectoria intelectual: un re-
corrido caracterizado, en efecto, por el examen y la confronta-
ción diligente con la racionalidad moderna, hasta el punto de
ser identificado como el teólogo de la modernidad, el autor en
quien la concepción histórica de la realidad hace posible esta-
blecer un vínculo renovado entre razón moderna y fe cristiana.
Un autor, en definitiva, cuya extensa producción puede ser con-
siderada como una teología de la razón.

En su peculiar singladura teológica, Pannenberg hace pro-
pios los requerimientos universales de la razón, pero al mismo
tiempo, presenta ante la misma razón humana las exigencias
universales relativas a la noción de «Dios». El teólogo alemán
busca siempre y pone en evidencia el carácter intrínseco de los
elementos que constituyen el nexo entre fe y razón, entre teo-
logía y filosofía, un nexo en cuyo seno habían de estar necesa-
riamente implicadas asimismo las ciencias de la naturaleza. 

La admirable e ingente contribución de Pannenberg al de-
bate sobre las relaciones entre teología y ciencias de la natura-
leza consiste fundamentalmente en la iniciativa que emprendió

* Facultad de Filosofía, Universidad Pontificia Salesiana, Roma.
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en 1981 de proponer interrogantes de índole teológica a los
científicos1. En el preciso momento en que un gran número de
exponentes de la comunidad teológica internacional se esforza-
ba a tientas por asimilar el contenido de verdad de la interpre-
tación de lo real que ofrecen las ciencias en su propia visión re-
ligiosa del mundo, el teólogo de Múnich invirtió el proceso. En
vez de responder a las preguntas que el saber científico plantea
a la teología, criticó la visión científica de la naturaleza por su
carácter incompleto y provisorio, y desafió a los científicos a
insertar la idea de Dios en el cuadro conceptual que manejan
en su representación del mundo natural.

Si la idea de Dios no es recibida en el modo debido por el
mundo científico, declara Pannenberg, una determinada teoría
científica tan solo podrá explicar los fenómenos naturales que
afronte, pero nunca llegará a desentrañar plenamente la reali-
dad del mundo; si el mundo natural no es aceptado como fruto
del actuar de un Dios creador, el mismo no podrá ser abarcado
en la plenitud de su significado.

Para nuestro autor, las ciencias de la naturaleza presentan en
su interpretación de lo real una visión provisional e incompleta,
y por ello necesita ser ampliada mediante la perspectiva teoló-
gica. Si considera incompleta la visión científica de lo real, no
es porque el saber científico sea inadecuado o incapaz de al-
canzar su propio objetivo cognoscitivo, ni tampoco porque las
ciencias naturales en su forma de obrar dejen lagunas que ha-
yan de ser colmadas recurriendo a la noción de Dios, sino por-
que la teología, debido a su específico objeto de estudio (que
es Dios, y toda la realidad relacionada con Él) tiende a un co-
nocimiento integral de la realidad, mientras que la ciencia se li-
mita,  en función del enfoque metodológico de su análisis cuan-
titativo, a una descripción parcial de la misma.

10                  Dios como Espíritu y las ciencias de la naturaleza

1 W. PANNENBERG, Theological Questions to Scientists, en «Zygon», 16 (1981-1),
pp. 65-76.
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