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Noticia 

Ignacio del Villar es doctor ingeniero de Telecomunicaciones, profesor de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la 
Universidad Pública de Navarra. Es coautor de 5 libros en el campo de los sensores y de más de 100 publicaciones 
en revistas internacionales y proceedings de congresos. Es Editor Asociado de la revista Journal of Optics and Laser 
Technology desde el año 2012 y de la revista Sensors desde 2017. También es escritor de obras de divulgación y 
catequista. Autor de libros como “Ciencia y fe católica: de Galileo a Lejeune” o, el más reciente, “Sacerdotes y 
científicos: De Nicolás Copérnico a Georges Lemaître”. 
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Resumen: 

Los monjes y los sacerdotes han desempeñado un papel capital en la historia del desarrollo científico y tecnológico 
del mundo. En la Edad Media los monasterios fueron, además de centros de espiritualidad cristiana, agentes 
transformadores en terrenos tan variados como la agricultura, la ganadería o la apicultura. En esa época encontramos 
también figuras enciclopédicas como Roger Bacon, San Alberto Magno o Nicolás Oresme, que sentaron las bases 
para la futura revolución científica. Su línea la han continuado, casi hasta nuestros días, personajes de la talla de 
Nicolás Copérnico, Nicolás Steno, Lazzaro Spallanzani, Gregor Mendel y Georges Lemaître, a los que debemos el 
heliocentrismo, el nacimiento de ciencias como la geología, la biomecánica y la genética, el descubrimiento de la 
inseminación artificial y la teoría del Big Bang. Pero lo que más llama la atención es que, al contrario de lo que ocurre 
hoy, supieron integrar en sus vidas ámbitos tan diferentes como las ciencias y las letras, el conocimiento de lo 
material y lo espiritual. Parece que el sacerdote científico es un elemento clave a la hora de interconectar los diversos 
tipos de conocimiento. 

Link para el video de la conferencia 

https://www.youtube.com/watch?v=uML4zME50WA 
 

 


