
La Ciencia del siglo XXI. 

 

Aquí, nuestro pensamiento se dirige al modo 

en que a veces se han aplicado los resultados  

de los descubrimientos de la investigación  

científica y tecnológica. 

… 

El principio de”la responsabilidad de proteger” 

fue considerado por el antiguo “ius gentium” 

como el fundamento de toda actuación de los gobernantes hacia los gobernados. 

(Discurso de Benedicto XVI en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 18-4-

2008).    

 

 

Personajes: un ciudadano y la Ciencia. 

Escenario: las puertas del siglo XXI. 

 

Ciudadano: Entramos por las puertas de un nuevo siglo, donde espero, amiga Ciencia, 

que el hombre camine junto a ti en armonía, sin utilizar tus ideas y tus sofisticados 

instrumentos de muerte y manipulación, que han hecho del siglo XX, un siglo de 

guerras, terror, violencia y de incredulidad por el olvido y la persecución de Dios, 

aunque también es justo reconocerlo, de progreso y de la plena conciencia de los 

Derechos Humanos, fundamento de  la justicia. 

 

La Ciencia: Yo siempre seré contradictoria, como lo es el hombre. En sus manos está,  

y no en las mías, ser consciente de mis límites. A él y no a mí, le corresponde discernir 

el bien del mal. Yo soy un simple instrumento al servicio de su poder. 

 

Ciudadano: ¿Pero alguna culpa tendrás de tus pensamientos y acciones? El progreso, la 

tecnología, han de estar al servicio de la dignidad del hombre. El ser humano no es un 

objeto de investigación, es el sujeto principal de la Creación de Dios, es el centro de la 

Ciencia, de la Religión, de la Cultura que sostiene la existencia de la sociedad civil.  El 

sujeto universal de los Derechos Humanos es la persona humana. La Ciencia, la 

Religión, la Cultura, las ideologías están al servicio del bien común de las personas, y 

no a la violación y destrucción de los valores universales de los Derechos Humanos. 

 

La Ciencia: Yo sólo cumplo órdenes superiores. En manos del poder que me controla, 

una persona es lo mismo que un animal, ambos me son de gran utilidad para mis 

experimentos y métodos de investigación.  

 

Ciudadano: Tan culpable eres tú como la conciencia endiosada de los científicos que se 

olvidan de aplicar la Sabiduría de Dios y del hombre, y se arrodillan ante el poder 

totalitario de las ideologías y de los descubrimientos tecnológicos que acrecientan tu 

poder casi absoluto. El siglo XX ha sido un ejemplo de que la Ciencia en manos de los 

totalitarismos, en manos del terrorismo de estado y científico, ha traído dos guerras 

mundiales, y el mayor exterminio de la Historia: el genocidio silencioso de más de mil 

millones de niños inocentes abortados con las técnicas de la ciencia médica. La sinrazón 

de tan irracional crimen, ha sido porque las leyes inhumanas se han inventado un 

contraderecho para no responsabilizarse de la protección de la vida humana concebida y 

aún no nacida a la luz del mundo. 



 

La Ciencia: Los crímenes contra la Humanidad no son de mi competencia, son 

responsabilidad del poder del hombre que me domina. 

 

Ciudadano: Hay una única verdad: la vida es sagrada, el derecho a la vida desde la 

concepción hasta la senectud, es sagrado e intocable. Esta verdad forma parte de la 

Ciencia, la Ciencia ha de ir unida a la verdad del hombre y de Dios, al bien común, a la 

ley natural, a la libertad, a la paz, a la dignidad y a la justicia de los Derechos Humanos. 

 

La Ciencia: Mis leyes son distintas al orden natural de la madre naturaleza y sus leyes. 

Yo he superado las leyes naturales con las herramientas de la tecnología y del progreso 

material. La materia, no el espíritu, es la energía que me da la razón de mi dominio en 

todos los ámbitos de la vida humana. La ley de Dios, es lo no palpable, lo no tangible 

que no cabe en los esquemas de mi pensamiento práctico y útil.  

 

Ciudadano: Tú eres también parte de la naturaleza, parte de la Sabiduría de Dios. Por 

tanto, has de garantizar a los seres humanos del siglo XXI que reciban con integridad 

los dones de la madre naturaleza y el misterio de la verdad de Dios. De la naturaleza, 

pero sobre todo de su Creador Supremo, Dios, de su Sabiduría Providente, tendrías que 

aprender. En la Historia de la Humanidad de los siglos pasados y en el presente, nunca 

ha faltado ni faltará a la Ciencia, la luz de la fe que ilumina a la razón por lo senderos 

del bien común.  

 

La Ciencia: Los avances del progreso indefinido e imparable, me han proclamado 

como el centro de la vida en todas las sociedades del planeta Tierra. Yo soy el único 

fundamento de todas ellas porque alcanzo a guiar a los ciudadanos en cuanto piensan y 

hacen. Mi verdad es la auténtica porque se comprueba en sus resultados prácticos. Mi 

libertad es la que nos da el progreso material que se rige por el relativismo. 

 

Ciudadano: ¡Qué presuntuosa eres Ciencia! Es de una evidencia irrefutable que todos 

los hombres han sido creados iguales y con los mismos Derechos Humanos naturales, 

pero que tú, ni el poder de las ideologías de dominio y deshumanización seréis capaces 

de destruir. La libertad y la verdad se fundan en la razón natural, en la ley natural, en el 

Dios Creador de la naturaleza. La Ciencia sin imperativos éticos y morales nunca será 

Ciencia, porque su primera responsabilidad es la de proteger a la familia humana, sujeto 

primario de los Derechos Humanos. Si la destruyes, también tú seguirás el mismo 

destino. 
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