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FE Y RAZON: UN TESTIMONIO
(Premiación en Concurso 2016 para Académicos UC: Dialogo de la Fe con la Razón)
Prof. Juan Carlos Castilla, FCB-UC.
21 de Abril, 2017
Rector, Vice Gran Canciller, Vicerector de Investigación, asistentes y premiados en el
Concurso 2016: Diálogos de la Fe con la Razón
Agradezco la invitación a la Dirección de la Pastoral y Cultura de la UC .. que fue una
sorpresa, pues hay muchos otros académicos con gran trayectoria en la Universidad,
que pueden hacer esto en forma más extensa, con mayor casuística y muchísimo
mejor que yo. Espero que éste sea un testimonio .. “cortito” .. de una carrera ya muy
larga en la Universidad, de 51 años como académico y 5 más como estudiante UC… 56
años como miembro de la familia UC

Recordar: .. la antigua Universidad; la Casa Central, sin S. Joaquín y con el Pedagógico
instalado en la calle 18! .... Después de más de 50 años uno aún recuerda los números
de las casonas-UC en la calle 18: el 102 y el 237! Allí me formé como profesor y esta
salaa de clases de Derecho (hoy un Auditorio), originalmente de Ingeniería, fueron mis
primeras aulas estudiantiles en Química. Vaya coincidencia!
Pretendo dar un testimonio corto, pero verdadero y sincero!
Quizás, primero aclarar que éste es mucho más un testimonio desde la Razón hacia la
Fe, que desde la Fe hacia la Razón. Aunque ambas direcciones son igualmente valiosas
y necesarias. Segundo, que en mi largo recorrido en la UC, en general he echado de
menos dicho dialogo. Tercero, que sí reconozco una diferencia en éste aspecto…
digamos en los últimos 6 años. Creo que por ejemplo el rol pro-activo de la Pastoral en
éste tema yo lo he sentido mucho más cercano. Es posible que esto sea así por la
Pastoral misma y sus políticas… o también porque yo me jubilé hace unos 10 años… y
desde entonces he tenido más tranquilidad y tiempo personal para pensar en el tema
Además, como algunos de Uds ya lo saben, me cautivó en extremo la Encíclica del
Papa Francisco Laudato Si’. Laudato Si’ está muy relacionada con mi quehacer
científico y encontré allí un dialogo muy potente entre Fe y razón y un diagnóstico
SOCIO-AMBIENTAL muy certero y sin ambigüedades! … no solo un diagnóstico sobre
el ambiente y el cambio climático, sino un diagnóstico sobre los desafíos en
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Desarrollo del ser humano, y lo que hoy ocurre en la Casa Común que habitamos.
Muchos no entiende que es eso de la “Casa Común” y creen que es solo la superficie
de la Tierra .. y no es así. Yo me he dedicado a aclararlo, por ejemplo en las reuniones
del Congreso Social aquí en la UC.
En Laudato Si’ hay un dialogo muy potente y verdadero entre Fe y Razón y me gusta
mucho. Me atrae, como no lo había logrado en mí otra Encíclica
Esto, entre otras cosas, me ha llevado recientemente a participar en la Facultad de
Teología, por invitación del padre Cristián Hodge, en grupos interdisciplinario sobre
diversos aspectos en que la Fe y la Razón deben conversar más. Por ejemplo, sobre la
Justicia o el concepto de Desarrollo Humano Integral … Siempre en mis actividades de
investigación, académicas y de extensión me ha interesado mirar y discutir el
“Desarrollo del Ser Humano en su dimensión CULTURAL INTEGRAL – y éste es uno de
los mensajes de fondo de Laudato Si : el desarrollo humano no es solo ECONOMICO, y
a mí me parece que hoy vamos por mal camino!
Cristián se ha ganado uno de los proyectos que se adjudican hoy -- y de paso felicito
a todos los ganadores -- y me siento feliz de ser parte de su equipo. En este grupo de
Cristián debe darse la discusión e intercambio libre de ideas sobre Fe y Razón y EL
DESARROLLO HUMANO. Es un ámbito interdisciplinar, de respeto y de aprendizaje
mutuo. Pero me parece que el desafío de fondo va más allá del solo el diálogo … está
en la acción. No podemos quedarnos solo dialogando… nuestras conductas deben
cambiar! En mis experiencias en la Universidad en décadas pasadas … estos espacios
no estuvieron muy explícitamente abiertos para los académicos. Es una pena-histórica,
pero ha sido así.
Finalizo, con una autocrítica, una anécdota y un testimonio
La autocrítica es que aunque en tiempos pasados en la Universidad esos espacios no
hayan sido lo suficientemente explícitos; no deja por ello de existir una
responsabilidad por parte de los profesores para abrirlos. Es demasiado cómodo decir:
no estuvieron presentes! Los profesores debemos ser más pro-activos en estos temas
de cruces de disciplinas centrales en la filosofía de una Universidad Cristiana y
Católica.
Aquí la anécdota
Querido Vice Gran Canciller, en tiempos pasados Ud fue precedido en ése cargo por el
Cardenal Jorge Medina Estévez.
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En esos tiempos yo era harto más joven -y atrevido- que ahora y llevaba años dictando
un curso de Biología General, ícono de mi Facultad - y creo de la Universidad- pues
tiene ya más de 40 años de dictándose con la Sigla Bio-100- En él, entre muchas
materias de Biología General, se enseña la Teoría de la Evolución de Darwin, con plena
libertad de cátedra. Un día me enteré que Monseñor Medina, en algunos de sus
estudios, se había interesado/especializado (¿) en el tema. Pedí hora y fui a verlo a su
oficina con una proposición.
LE DIJE: Monseñor, soy el Profesor Encargado del Curso “Introducción a la Biología de
Poblaciones” y le traigo una proposición: ¿Por qué no hacemos los dos la clase sobre la
Teoría de Evolución de Darwin y la confrontamos con los temas de Fe? Yo expongo
primero la Teoría por 45 min. y Ud expone enseguida por otros 45 min. (- Esto frente a
unos 200 alumnos de distintas carreras; que se daba aquí en la Casa Central-)
“ME DIJO DE INMEDIATO QUE SI!!”
Este es un modo directo de diálogo y acción entre la Razón y la Fe.
En la clase, yo me extendí por mis 45 minutos … y en los dos años que hicimos el
ejercicio con Monseñor Medina su clase y discusión se extendió por sobre 100 minutos
... el auxiliar de sala, no se atrevía, pero al final tenía que decirle a Monseñor que
debíamos dejarla pues había otro grupo de alumnos esperando.
Mi testimonio es que esas son las clases sobre la Teoría de la Evolución más
interesantes e instructivas en toda mi carrera como Profesor en la Universidad; y
además que fueron las clases del Bio-100 mejor evaluadas en esos dos años…
Los alumnos lo pasaron muy bien … descargaron todas sus dudas, preguntaron,
preguntaron, preguntaron y nos confrontaron a ambos sobre la Evolución Darwiniana,
la Evolución Puntual, la Selección Natural, La Creación, Varios Pasajes de la Biblia y la
relación entre la Fe y la Razón

Una reflexión final.
Este es un mecanismo simple de diálogo-acción entre la Fe y Razón. Me pregunto,
por qué no lo hacemos con más frecuencia en los diversos ámbitos del saber en la UC.
Por ejemplo, sobre las bases en que se fundan las actuales Teorías Económicas, la
Ética y la Fe; sobre las Teorías centrales de la Ecología, la Sociología la Psicología y
el Socio-Ambiente; y ciertamente en forma más amplia en Biología.
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Sugiero que los alumnos de la Universidad lo agradecerían muchísimo.
Gracias

