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La Ciencia y la Comunidad de Fe Hispana 
Resultados de Una Encuesta al Clero Hispano 

Por el Rvdo. Rubén Ortiz, MTS 
 
Introducción al Proceso de la Encuesta  
 
Hace unos 30 años el Rvdo. Luis Cortés, fundador, presidente y director ejecutivo de 
Esperanza, comenzó a soñar con una manera de cerrar la brecha entre la fe y la 
ciencia, particularmente entre nuestras comunidades de fe hispanas. Con el tiempo, su 
deseo se concretó en este programa, el proyecto Ciencia, Fe y Esperanza (i.e., 
Science, Faith, and Hope).  
 
Esperanza cuenta con casi 35 años trabajando con el clero hispano a nivel local, 
regional y nacional. De hecho, fue fundada por el Clero Hispano de Filadelfia en el 
1986. Entre la Junta de directores del Clero Hispano, están representados más de 100 
años de trabajo pastoral. Independientemente de nuestro conocimiento de primera 
mano y anecdótico, nos propusimos evaluar con mayor precisión las opiniones del 
clero hispano con respecto a la ciencia en relación con su fe. Con ese fin, durante el 
verano del 2020, encuestamos a nuestra red de clérigos hispanos para comprender 
mejor sus percepciones y opiniones sobre los temas de la fe y la ciencia. Esto condujo 
a una muestra de población compuesta por 30 miembros del clero, representando 24 
congregaciones de nuestra comunidad hispana local, lo que proporcionó información 
y aportes invaluables.  
 
Me gustaría compartir con ustedes varias de las cosas que descubrimos.  
 
Resultados Clave  
 

1. La mayor parte del clero cree que existe una relación entre la ciencia y la fe.  
 

Esto significa que, para la mayoría de los pastores, la religión o la fe es fundamental 
para toda la ciencia o al menos para algunos aspectos de la ciencia. Los datos 
demostraron que el 50% de todos nuestros encuestados informaron que la religión es 
fundamental para toda la ciencia, el 20% expresó que la religión es fundamental para 
algunos aspectos de la ciencia, mientras que el 17% proporcionó otros tipos de 
correlación y solo el 13% sugirió que no hay relación entre la religión y la ciencia.  
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2. Los pastores creen que la fe y los avances médicos/científicos solo son 
compatibles con la fe y la ética cristiana algunas veces.  

 
La mayor parte del clero cree que, hasta cierto punto, los avances médicos y 
científicos son compatibles con los valores cristianos. Sin embargo, existen niveles de 
compatibilidad que varían según la persona encuestada. Los miembros del clero creen 
que la medicina viene de Dios, pero lo que es apropiado está informado por su fe. 
Según nuestra encuesta, el 50% de nuestros pastores informaron que la fe y los 
avances médicos/científicos solo son compatibles algunas veces y el 17% declaró 
que la fe y los avances médicos/científicos provienen de Dios, por lo que son 
compatibles con la fe. Esto es significativo porque el 20% informó que no son 
compatibles en lo absoluto. Este es uno de los puntos de desacuerdo que buscamos 
cambiar o al menos influenciar con este proyecto.  
 

3. También descubrimos que nuestro clero no ve la ciencia y la religión en un 
estado de guerra constante.  

 
Comenzamos con la presuposición de que un número significativo de miembros del 
clero entendería o interpretaría la fe como opuesta o en conflicto con la ciencia; sin 
embargo, un segmento significativo de nuestro clero hispano (i.e., el 57% de todos 
los encuestados) entiende que la ciencia y la religión no siempre están en guerra. Sin 
embargo, esta percepción está algo mitigada con un 36% del clero respondiendo que 
ven la ciencia y la religión como yuxtapuestas o en guerra. Nuevamente, esta es otra 
métrica clave que buscamos influenciar a través de este diálogo con las personas de 
fe.  
 

4. También nos sorprendió descubrir que, en algunas congregaciones, las 
decisiones importantes de vida deben ser aprobadas por su pastor.  

 
Preguntamos si, “como pastor, debo dar permiso a mis feligreses al tomar decisiones 
importantes de vida (como educación, empleo, etc.)”. La mayoría de nuestros 
encuestados (i.e., 48%) informaron que no sienten que deben dar permiso. Prefieren 
ver su rol como uno de consejero o asesor. Sin embargo, el 29% informó que siente 
que estas decisiones deben ser aprobadas o sancionadas por el pastor. Este hallazgo 
demuestra cuan central e influyente puede ser un pastor local dentro de la comunidad 
hispana en la vida del feligrés.  
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5. Finalmente, y relacionado con el hallazgo anterior, descubrimos que una 
mayoría significativa de nuestros pastores apoyan la decisión de un miembro de 
ingresar a una carrera en el campo médico/científico.  

 
Los datos mostraron que el 67% de nuestro clero apoya la decisión de un miembro de 
seguir una carrera en el campo de la medicina o la ciencia, porque lo ven como 
compatible con su fe cristiana. Curiosamente, el 20% de nuestro Clero cree que una 
carrera en la ciencia o la medicina no es compatible con la fe cristiana y no apoyaría la 
decisión de un miembro de aventurarse por ese camino. Esperamos, oramos y 
estamos trabajando para que la idea de seguir una carrera en este espacio se 
considere como una vocación y no sólo como un trabajo. Una aceptación y búsqueda 
del llamado de Dios durante estos tiempos inciertos pero llenos de fe.  
 
Importancia de estos hallazgos  
 
“¿Por qué son importantes estos hallazgos?” “¿Por qué deberíamos prestar atención 
a estos números, cifras y datos estadísticos?” La respuesta es simple: nuestro mundo 
está cambiando rápidamente y, a veces, los avances científicos nos afectan de 
maneras que no podemos prever. En una conversación reciente con el Rvdo. Luis 
Cortés, durante la producción de uno de los episodios de nuestro podcast, hizo a la 
Inteligencia Artificial y al potencial de cambio y disrupción que esta tecnología podría 
representar para nuestra comunidad. Pero también habló acerca las grandes 
oportunidades que ésta brinda a nuestros jóvenes, mientras son animados a ingresar 
en los campos profesionales relacionados con STEM (i.e., ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática por sus siglas en inglés).  
 
Lo que proponemos a través de este esfuerzo es que la fe y la ciencia no son 
mutuamente excluyentes. De hecho, la fe y la ciencia son compatibles y trabajan 
juntas para ayudarnos a comprender mejor como Dios obra y como se revela a 
nosotros. Ya tenemos el marco de referencia para entender esta confluencia de la fe y 
la ciencia: “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de 
las luces…” (Santiago 1:17, RV 1960).  
 
Esta encuesta nos muestra que ya estamos de acuerdo en algunos temas importantes. 
Estamos de acuerdo en que existe una relación entre la fe y la ciencia. También 
estamos de acuerdo en que la fe y un número significativo de avances científicos son 
compatibles. Aún más importante, hemos llegado a entender que la fe y la ciencia no 
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están realmente en guerra. Además, hemos llegado a un punto en el que nuestros 
pastores apoyan la decisión de un miembro de seguir una carrera en las ciencias y ven 
su papel como un recurso para guiarlos mientras ellos siguen su vocación y su llamado 
en la vida.  
 
En Esperanza, nos regocijamos con estos hallazgos. Sabemos que los miembros de 
nuestras congregaciones, nuestros hermanos y hermanas, miran a sus pastores en 
busca de dirección espiritual, personal y moral. Esto es un hecho. Entendemos que 
nuestro Clero Hispano tiene una gran influencia sobre sus congregaciones y sus 
comunidades. De hecho, estamos convencidos de que los pastores juegan un papel 
crucial para cerrar la brecha entre la fe y la ciencia. Por eso, queremos ayudarle a 
cumplir con su llamado. Queremos brindarle las herramientas que necesita para ayudar 
a su gente, tanto a los jóvenes como a los menos jóvenes, a alcanzar su potencial 
máximo en Cristo. Únase a nosotros mientras continuamos nuestro viaje de Ciencia, Fe 
y Esperanza. 


