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RELIGIÓN Y CIENCIA
Un estudio publicado en la prestigiosa revista “Nature” reveló que un
40% de los científicos en Estados Unidos cree en la existencia de Dios. Un
45% se define como ateo y un 15% se mantiene en la frontera escéptica
del agnosticismo.
La Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos declaró oficialmente que “la religión y la ciencia son esferas desligadas e incompatibles
del ser humano”. Con esta declaración, la Academia volvía a los viejos tiempos en los que ciencia y religión o religión y ciencia se empeñaban en batallas ideológicas. Parece que el pensamiento actual discurre por aguas
más serenas. El hecho de que un 40% de científicos se declaren creyentes
en la existencia de Dios está llevando a muchos investigadores a enterrar
el hacha de guerra que durante siglos ha enfrentado la ciencia con la religión.

En su libro “Dieu face á la science” (“Dios frente a la ciencia”), Claude
Allégre escribe que, aunque lo ha venido pretendiendo desde antiguo, la
ciencia jamás podrá alejar a Dios de su campo. “La ciencia, por sí misma,
¿tiene poder para negar la existencia de Dios?”, pregunta el autor. El famoso
físico británico Stephen Hawking dijo antes de morir que la exploración
científica del Universo es una forma de descubrir “la mente de Dios”.
En medio de este ambiente de cordialidad, universidades tan prestigiosas como Cambridge y Princenton han creado cátedras dedicadas exclusivamente a la reconciliación entre la religión y la ciencia. En otros lugares
de Estados Unidos se han fundado instituciones con este mismo objetivo,
como el Centro de Chicago para la Religión y la Ciencia, o el Centro de
Teología y Ciencias Naturales de Berkley.
El acercamiento de los dos bandos es positivo, aunque existan motivos
pragmáticos. Los líderes religiosos son conscientes de que, ante una población cada vez más educada, es necesario compatibilizar las creencias
en el más allá con los descubrimientos de la ciencia. Al mismo tiempo, los
científicos están convencidos de que, ante una mayoría social que no ha
abandonado la fe en Dios, deben ser respetuosos con las creencias religiosas.
En el siglo XVIII, uno de los autores de la Enciclopedia francesa, Denis
Diderot, escribió que, para él, era suficiente estudiar algo tan sencillo como
el huevo de una gallina para derribar “todos los templos y las iglesias del
mundo”.
Han pasado más de doscientos años, hemos entrado en el tercer milenio.
Diderot es solo una referencia histórica en libros de consulta. Nadie estudia ahora el huevo de la gallina. No solo no se han derribado los templos,
ni han desaparecido las iglesias, sino que cada día se construyen nuevos
templos, se fundan nuevas Iglesias, y Dios continúa alimentando los sueños humanos y llevando paz a las almas angustiadas.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• BAUTISMOS
Tal y como decíamos la semana pasada los bautismos anunciados se han
llevado a cabo. El sábado fueron bautizadas, por Walter Precilla, Andrea
E. Uchuari y Karen Dos Santos, madre e hija. Las dos se reúnen en la iglesia de Guadarrama. Damos muchas gracias a Dios por las nuevas vidas salvadas en ese pueblo, y en otros de alrededor. Que yo recuerde más de
catorce personas han bajado a las aguas del bautismo, desde que la iglesia
del Señor se estableció allí. Sigamos orando por ella y por el liderazgo de
la misma para que Dios termine de afianzar su obra en Guadarrama.
Y también el domingo tuvo lugar en la iglesia de Madrid el bautismo programado de Carlitos Méndez, hijo de Carlos Ariel y de Nahir. Ha sido un
acto precioso y muy emotivo al ver a Carlitos comprometerse con el Señor
a una edad muy temprana.
Oremos a Dios por el crecimiento espiritual de todos ellos.
• RECORDATORIO ACERCA DE LA COMIDA Y DE LA FIESTA DE NAVI
DAD
Las fechas se van acercando y por lo tanto es importante que te apuntes,
si no lo has hecho todavía a la comida de Navidad. Ya se han apuntado 71
hermanos. No lo dejes para el final pues corres el riesgo de quedarte sin
plaza. Es una comida muy entrañable, con muy buen ambiente, al poder
compartirla con personas que profesan una misma fe. Recordad que la comida es el domingo día 23, después del culto.
Y el sábado 29 tendremos en la iglesia a las 18,00 horas nuestra tradicional Fiesta de Navidad, en la cual habrá muchas actividades y también
gratas sorpresas para todos. Esta fiesta es un buen pretexto para invitar a
familiares y a amigos a escuchar acerca del nacimiento de Jesús.
• ENFERMOS
Esta semana, además de seguir orando por aquellas hermanas que están
delicadas de salud, como Margarita López, María Elena Naranjo, Pilar
Sobrino, Rosa Villagómez y Julia Ruiz, oremos también por Vicente

Gallú, el cual está ingresado en el Hospital 12 de Octubre, por Concha Gar
cía, la cual está delicada con problemas gastrointestinales. No olvidemos
que la Biblia nos anima a orar por aquellos que están delicados de salud,
¿por qué será? ¿No será porque la oración del justo es poderosa?
• NOTICIAS DE JOSÉ SISNIEGAS
Tal y como anunció el propio José desde el púlpito, él y su esposa Yaco,
iban a viajar a Perú para estar con su suegra, la cual estaba delicada de
salud. En un principio tenían pensado estar menos tiempo, pero al final
han tenido que alargar su estancia debido al estado critico en el cual se
encuentra la madre de Yaco. Oremos para que Dios les fortalezca a ellos, y
a toda la familia, en estos momentos tan dolorosos.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 DE DICIEMBRE DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy. Ad
ministra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Mª José Palomino,
Eunice Melgar, Ángela Acevedo, Raysa Pérez. Ofrenda: Francisco Muñoz, Da
niel Álvarez.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20
reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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