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Este documento fue elaborado en el marco de las reuniones del
grupo ANFIBIO por algunos de sus miembros. Los miembros del grupo
no sostienen una postura unificada en lo referido a creencias
religiosas ni tampoco en lo que respecta a los criterios de
aceptabilidad del financiamiento privado, pero acuerdan plenamente
en la importancia de la transparencia de los fines políticos y sociales
perseguidos por toda institución que ofrezca financiamiento.
La finalidad de este breve documento es explicitar los objetivos que
persiguen la Fundación John Templeton y las organizaciones
vinculadas a ella, para que las decisiones de aplicar o no a sus
subsidios resulten informadas y conscientes. No tenemos la intención
de cuestionar a los investigadores o grupos de investigación que
reciben subsidios de Templeton para hacer ciencia legítima o
investigaciones de calidad. No toda persona o grupo que acepta
subsidios de la Fundación comulga con sus objetivos, y muchos
podrían no estar siquiera enterados de ellos. En el contexto actual, en
el que nos encontramos frente a un Estado que se retira de subsidiar
nuestras investigaciones, no nos parece correcto emitir juicios de
valor acerca de la decisión personal o grupal de aceptar
financiamiento de parte de otras instituciones. Sólo buscamos
explicitar y abrir un debate acerca de esta institución que, sirviéndose
del prestigio de algunos de los investigadores que financia, busca
modificar del paisaje intelectual en un sentido muy definido:
incrementar las influencias de la religión sobre el estado, la filosofía,
la ciencia y la educación, y promover una agenda neoliberal en lo
económico y conservadora en lo político.
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John Templeton Foundation, Templeton World Charity Foundation y
Templeton Religion Trust son fundaciones que financian tanto
diversas áreas de investigación (entre ellas, ciencia, filosofía y
teología) como programas de intervención en cuestiones de índole
social y política.

La Fundación John Templeton fue
constituida en 1987 por John
Marks Templeton, multimillonario
inversor bursátil, con la intención
declarada de fomentar el progreso de
la religión, tomando la ciencia como
modelo y apoyo.

1. QUÉ ES LA FUNDACIÓN 
JOHN TEMPLETON

Los principales objetivos de la Fundación son:

✓ Diluir la frontera entre ciencia y religión.

✓ Introducir una perspectiva religiosa en la educación,
promoviendo la discusión en las aulas de lo que llaman “Big
Questions”.1

✓ Promover el neoliberalismo en lo económico y el
conservadurismo en lo político.2
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John Templeton nació en Estados Unidos en 1912. En 1964 renunció a
la ciudadanía estadounidense para dejar de pagar impuestos, y se
radicó en Bahamas.3 En 1972 instituyó el Premio Templeton al
Progreso en Religión, monetariamente superior al Premio Nobel. En
1987 constituyó la Fundación John Templeton, la cual presidió desde
ese año hasta su muerte en 2008.

John Templeton Jr. reemplazó a su padre en la presidencia de la
Fundación. Es considerado un cristiano evangélico de línea más dura
que su padre, y más comprometido con la agenda conservadora. En
2008 donó un millón de dólares a la campaña para prohibir el
matrimonio gay en California. Además fundó, presidió y donó un
millón de dólares a Let Freedom Ring, organización que promueve el
escepticismo respecto del cambio climático, la prohibición del aborto,
de la investigación con células madre y la creación del muro en la
frontera con México. También fue un importante donante del
Heartland Institute, organización que promueve el escepticismo
respecto del cambio climático y de los riesgos del tabaquismo.
Presidió la Fundación John Templeton hasta su fallecimiento en 2015.
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2. EL FUNDADOR Y SUS 
CONTINUADORES

Actualmente es presidida por Heather Templeton Dill, nieta de John 
Templeton e hija de John Templeton Jr.



La Fundación John Templeton cuenta con un patrimonio de
aproximadamente 3.400 millones de dólares.4

Para el período 2019-2023 la Fundación tiene previsto entregar
subsidios por 406 millones de dólares, de los cuales 325 millones se
destinarán a “prioridades estratégicas”, las cuales incluyen áreas
denominadas Dinámicas del cambio religioso, Cognición religiosa,
Salud, religión y espiritualidad, Ciencia del propósito, Involucramiento
público y Programas en América Latina. 5
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3. PATRIMONIO Y 
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS



Como puede verse en esta tabla, la mayor cantidad de dinero asignado
a proyectos latinoamericanos está dirigido a cuestiones religiosas y a
otras, como la del libre albedrío, vinculadas históricamente a la
religión.

Teniendo en cuenta el escaso financiamiento con que cuenta la
filosofía, especialmente a nivel latinoamericano, la inyección de
millones de dólares por parte de la Fundación Templeton tiene por
efecto reorientar bruscamente los intereses, los temas y las
oportunidades de difusión, replicando aquí las tácticas de modificación
del paisaje intelectual filosófico ya aplicadas en otros lugares del
mundo.6
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Inicialmente la fundación expresaba sus objetivos de la siguiente
manera: “Ninguno de nosotros ha comprendido ni siquiera el uno por
ciento de la realidad de Dios, el infinito, la eternidad de Dios. Todo lo
que hemos aprendido es aún muy pequeño en comparación con lo que
aún estamos por descubrir si lo buscamos”. Con los años la Fundación
eliminó la palabra Dios de sus objetivos declarados, pero continúa
reconociendo como finalidad principal la promoción de “diálogo
informado y cordial entre científicos, filósofos, y teólogos, así como
también entre estos expertos y el público en general”.7

Templeton brinda gran apoyo financiero a proyectos de índole
explícitamente religiosa. En los casos en que financia proyectos de
investigación laicos la selección se encuentra sesgada hacia aquellos
que tocan cuestiones de importancia para una visión religiosa del
mundo. Para esto se enfocan en áreas escasamente financiadas tanto
en forma privada como pública, tales como física teórica, cosmología,
biología evolutiva, consciencia y filosofía de la ciencia. La Fundación
insiste en que los resultados de tales investigaciones deben ponerse en
diálogo con la teología y la espiritualidad, organizando eventos en los
que los científicos y filósofos financiados comparten cartel con
teólogos, poniendo así a la teología en pie de igualdad con el resto de
las disciplinas que hablan del origen y funcionamiento del universo, la
evolución de las especies, la consciencia humana o el carácter,
estructura y funcionamiento de las teorías científicas.

La Fundación entrega cada año el Premio Templeton, dotado por
reglamento con una suma siempre mayor al Premio Nobel
(actualmente £1,100,000). Originalmente llamado Premio Templeton al
Progreso en Religión, y entregado a figuras como la Madre Teresa de
Calcuta y el televangelista Bill Graham, desde 2001 pasó a llamarse
Premio Templeton al Progreso en Investigación o Descubrimiento
acerca de Realidades Espirituales. A partir de 2008 comenzó a
entregarse a personas que hubieran hecho “una contribución
excepcional a la afirmación de la dimensión espiritual de la vida”,
generalmente científicos o filósofos con inclinaciones religiosas o que
respalden el pretendido diálogo entre ciencia y religión.8
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4. CIENCIA Y RELIGIÓN



Además de haber sido cuestionado como intento de dar voz a la
religión en asuntos científicos, el Premio Templeton ha sido criticado
por falta de imparcialidad y amiguismo. En su artículo de 2011 Sunny
Bains señala que 9 de los últimos 14 ganadores formaron parte del
Directorio de la Fundación con anterioridad a ser galardonados.9

Otra herramienta de lobby religioso de la Fundación es la organización
de eventos dirigidos al periodismo científico. Cada año se invita a doce
periodistas a asistir a conferencias acerca de la relación entre ciencia y
religión, brindadas tanto por científicos y filósofos como por teólogos.
Los periodistas reciben 15.000 dólares por asistir y luego deben escribir
sobre el tema en sus respectivos medios. Según John Horgan, asistente
a uno de esos encuentros, al decir que no deseaba una reconciliación
entre ciencia y religión fue abordado por una funcionaria de la
Fundación que le señaló que el encuentro había costado un millón de
dólares y que una persona con opiniones como la suya no debería
haber aceptado la invitación. El nombre de Horgan fue retirado de sitio
web que lista a los asistentes. 10

Otra forma de legitimación es la adquisición de espacios pagos en
grandes diarios y revistas (Scientific American, Nature, Skeptic, Financial
Times, New York Times) para publicar contenido referido a las “Big
Questions”. Se plantearon preguntas como “¿La evolución explica la
naturaleza humana?”, “El universo tiene un propósito?”, “¿La ciencia
vuelve obsoleta la creencia en Dios?”, y entre las respuestas elaboradas
por científicos se intercalaron las de teólogos, dando lugar a la
impresión equivocada de que la existencia de Dios y el propósito del
universo son temas que preocupan y dividen a la comunidad científica.
Según reportó el editor de Skeptic la campaña costó cerca de un millón
de dólares. 11

En otra muestra de cómo Templeton favorece la intromisión religiosa en
cuestiones científicas, la Fundación designó a un teólogo como uno de
los dos investigadores principales en Cooperation and Interpretation in
the Emergence of Life, un proyecto de biología al que dedicó 630.791
dólares.12
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5. INFLUENCIA EN LA 
HISTORIOGRAFÍA DE LA CIENCIA

En los últimos años la Fundación Templeton invirtió una gran cantidad
de dinero en la propagación de la idea de que el conflicto histórico
entre ciencia y religión no es más que un mito, estimulando la
reinterpretación y minimización de episodios como la condena de
Galileo y favoreciendo la creencia de que las disciplinas científicas
pueden y deben hacer su trabajo en diálogo con la religión.

Señala Yves Gingras en su libro Science and Religion, An Impossible
Dialogue:

Sólo para el programa ”Ciencia en Diálogo” la Fundación invirtió 56
millones de dólares en 56 proyectos diferentes entre 1996 y 2013, a lo
cual deben agregarse otros millones pagados a periodistas. Con tales
cantidades, que son astronómicas en comparación con las
insignificantes sumas normalmente asignadas a la investigación en
ciencias humanas, no debería sorprendernos que el tema de un
"diálogo" en gran medida defensivo entre ciencia y religión haya
invadido no solo el espacio público sino también el mundo académico.
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El drástico aumento en la cantidad de libros dedicados a la relación
entre ciencia y religión, y especialmente a la idea de diálogo entre
ciencia y religión, coincide con la creación de la Fundación Templeton y
su millonaria inversión en el área, que no se agota en los 56 millones
indicados, sino que abarca también los siguientes vínculos y acciones
directos e indirectos:

• Desde 1980, el Center for Theology and the Natural Sciences (CTNS),
liderado por el pastor Robert J. Russell, promueve actividades
relacionadas con el diálogo entre ciencia y religión, financiadas en
parte por la JTF.

• El teólogo Ralph Wendell Burhoe, fundador de la revista Zygon,
dedicada a “investigar las diferencias y similitudes entre la teología y
la ciencia”, ganó el premio Templeton en 1980.

• En 1989 se funda la revista Science and Christian Belief publicada por
la Alianza Evangélica, con ayuda de la JTF.

• En 1996, JTF le otorgó 6 millones de dólares a la American Association
for the Advancement of Science (AAAS) para un proyecto titulado
“Diálogo sobre ciencia, ética y religión” que está activo desde
entonces.

• En 2004 le otorgó 280.000 dólares a la Royal Society de Londres para
organizar una serie de conferencias vinculadas a esta temática, y
cuatro de los seis oradores fueron académicos vinculados a la
Fundación.

• En 2016 Kathryn Pritchard (vocera del consejo de Arzobispos de la
Iglesia de Inglaterra) consiguió una página completa de Nature para
promocionar un proyecto de dialogo entre ciencia y religión, sin
explicitar que tenía financiamiento de JTF por 2 millones de dólares.
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Cantidad de libros con las palabras “ciencia” y “religión” en su título.

Frecuencia relativa de la expresión “diálogo entre ciencia y religión” en 
el corpus de Google Books Ngram Viewer.

Fuente de esta sección: Yves Gingras, Science and Religion: An
Impossible Dialogue.

El caso historiográfico tratado en esta sección muestra cómo la
Fundación Templeton logró ejercer una poderosa influencia
respecto de las líneas de investigación que se siguen en una
disciplina, instalando con fuerza ideas que anteriormente
resultaban minoritarias.



En un contexto tanto nacional como internacional de lucha por la
legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo y del acceso a una
educación sexual integral y laica, ambas resistidas desde las
organizaciones religiosas, resulta interesante examinar las posturas y
vinculaciones de la Fundación Templeton respecto de tales temas y
organizaciones.
Una de las 6 “Funding areas” de la Fundación es la titulada Voluntary
Family Planning. En el sitio web la Fundación se lee: 13

En el ámbito local la institución que más financiamiento recibe de las
fundaciones Templeton es la Universidad Austral, fuertemente vinculada
al Opus Dei, y que durante el debate por la legalización del aborto
funcionó como think tank de los pañuelos celestes (movimientos en
contra de la legalización del aborto), aportando gran cantidad de
oradores al debate en el Congreso así como también notas de opinión
en grandes medios periodísticos, firmadas en muchos casos por
académicos financiados por la Fundación. Según lo informado en el sitio
web de Templeton la Fundación habría aportado entre 2013 y 2017 la
suma de 1.075.611 dólares a proyectos de la Universidad Austral. 14

Asimismo la Templeton World
Charity Foundation en sociedad
con la Universidad de Navarra
(perteneciente también al Opus
Dei) fomenta el enfoque cristiano
en la educación sexual, habiendo
premiado el programa Educación
Afectiva Integral, una versión
católica de la ESI elaborada por la
Universidad Austral con el objetivo
de ser enseñada en colegios
secundarios.

6. EL ABORTO Y LA 
EDUCACIÓN SEXUAL
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Una parte central de la agenda de Templeton es la introducción en las aulas
de las llamadas “Big Questions”, preguntas referidas al papel de la religión
en el conocimiento, la existencia de Dios y la identificación de propósitos
en el diseño del universo, promoviendo la idea de que la educación
científica es incompleta si no está vinculada a lo religioso. 15

En cuanto al mundo hispanohablante pueden tomarse como muestra los
proyectos de Templeton con la Universidad de Navarra (UNAV), entre los
que se destacan varias iniciativas para formar profesores y elaborar
materiales que introduzcan cuestiones religiosas en las clases de ciencia de
las escuelas secundarias. Uno de ellos es el llevado a cabo por Ciencia,
Razón y Fe (CRYF) y el Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la UNAV, con un
financiamiento de 190.000 dólares por parte de Templeton. En la web del
proyecto, que superficialmente mantiene un aire de respetabilidad
científica, pueden encontrarse links a material recomendado repleto de
afirmaciones pseudocientíficas, con un marcado enfoque religioso, que
incluye la afirmación de que deben ser rechazadas las ideas científicas que
no hagan lugar a las nociones de pecado original y redención. 16

7. LA EDUCACIÓN LAICA
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Otro de los objetivos centrales y explícitos de la Fundación John
Templeton (JTF) es promover la ideología neoliberal. La fundación cuenta
con un área llamada “Libertad individual y libre mercado”17 y la
Templeton World Charity (TWC) con un área para “promover el desarrollo
del carácter”18. Tal Como la fundación recuerda insistentemente en sus
textos informativos, la importancia del desarrollo de rasgos de la
personalidad considerados fundamentales para el libre mercado (p.e. la
autosuficiencia, la flexibilidad, la diligencia, la no aversión al riesgo, la
paciencia y el pensamiento positivo) se remonta a la ideología y
producción literaria de John Templeton.19

A este respecto tanto la JTF como la TWC entregan subsidios y premios
que financian investigaciones y actividades variopintas: proyectos de
investigación académica en ciencias sociales y humanidades, programas
de intervención en instituciones gubernamentales (mayormente llevados
a cabo por ONGs) y programas de intervención directa en comunidades.

En Latinoamérica la JTF destina una buena parte de los fondos a subsidiar
proyectos cuyo objetivo es intervenir en la educación, estrategia que
comparte con otras instituciones que se dedican a promover el
neoliberalismo en nuestro hemisferio.

Uno de los proyectos promocionados por la fundación lleva por título
“Expanding freedom in Argentina”20 y fue financiado con un subsidio
otorgado al contador Eduardo Marty, fundador y otrora presidente de la
sucursal argentina de la ONG “Junior Achievement” (JA).21 JA se dedica a
promover y ejecutar programas de aprendizaje para personas de entre 5 y
25 años destinados a prepararlos para integrar el mercado laboral,
haciendo hincapié en presuntos valores del emprendedurismo y la libre
empresa. También financian eventos para la Fundación Responsabilidad
Intelectual (FRI), en los cuales los organizadores defienden siempre una
postura de liberalismo económico extremo, a veces presentando como
autoridades del pensamiento a personajes más dedicados a la
extravagancia mediática y a la demagogia de derecha que a la actividad
intelectual, tales como Javier Milei y Gloria Álvarez.
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8. EL NEOLIBERALISMO
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Según la investigación realizada por el sociólogo Robert J. Brulle la
Fundación Templeton brindó importante financiamiento a
organizaciones negacionistas del cambio climático, habiendo donado
hasta el año 2013 la suma de 20.2 millones de dólares.22
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9. NEGACIONISMO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO



Las fundaciones se encuentran vinculadas económicamente, de un
modo no del todo transparente, al Fondo Franklin Templeton, uno de los
principales acreedores del Estado argentino. Mark G. Holowesco, uno de
los directores de Franklin Templeton, conduce la entidad offshore que
administra los fondos de las fundaciones.
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10. EL FONDO FRANKLIN 
TEMPLETON

https://www.franklintempletoncareers.com/downloadsServlet?docid=ix36a6i5
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