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Ciencia y Cristianismo

En la era del conocimiento y de los avances científicos han 

surgido numerosas pseudociencias, basadas en la opinión o 

en el sesgo, con gran difusión y una importante aceptación 

social. Estas jornadas nos acercan al verdadero conocimiento 

basado en el rigor y en el método en temas tan actuales como 

la interpretación de la historia, las vacunas y los virus, y el 

hecho religioso revelado.

MIÉRCOLES, 4 de mayo, 19.00 h  
CONFERENCIA

Verdad histórica frente a relato histórico
ADELAIDA SAGARRA GAMAZO 
Prof. Historia, Universidad de Burgos

Cada vez es más frecuente oír hablar de ‘relato’. El conocimiento histórico tiene 
su propio método de trabajo para acceder a las fuentes. No se trata de construir 
relatos más o menos comprensibles o agradables, sino de acceder a la verdad de 
los hechos. Esa es la verdad histórica frente a la opinión. Esto requiere tiempo, 
entre otras cosas para eliminar la maraña de interpretaciones a lo largo de los 
siglos o el exceso de información actual.

JUEVES, 5 de mayo, 19.00 h  
CONFERENCIA

Verdad científica frente a la pseudociencia
ESTANISLAO NISTAL VILLÁN 
Microbiología, CEU San Pablo (Madrid)

Los dos años de pandemia han propiciado multitud de foros de divulgación cientí-
fica. En muchos casos la ciencia se basaba en el ‘sentido común’, en la ‘opción 
por lo más natural’, sin base científica alguna. El ponente es un experto 
microbiólogo que nos acercará a conocer cómo funciona la ciencia y qué 
sabemos del Covid 19 y de las vacunas, dos años después. 

VIERNES, 6 de mayo, 19.00 h  
CONFERENCIA

Verdad revelada y comunicada
ENRIQUE SANZ GIMÉNEZ-RICO 
Rector de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

La verdad de los contenidos requiere de comunicadores fieles y acreditados. En 
el campo religioso, los contenidos de la fe se basan en la revelación de Dios y en la 
ex-periencia humana de encuentro con la divinidad accesible. El rector de la 
Universi-dad Pontificia Comillas, profesor de Sagrada Escritura, nos acercará a la 
revelación cristiana y cómo esta contenido es verdadero y universal. 

Síguenos en Twitter:
@cienycris


