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Presentación

EXCErPTa E DISSErTaTIoNIBUS IN PHILoSoPHIa

Resumen: La presente tesis estudia desde la perspec-
tiva filosófica algunas virtudes involucradas en la acti-
vidad científica desde la obra de Mariano Artigas. En 
la primera parte se desarrollan algunas nociones fun-
damentales de la actividad científica. En la segunda se 
exponen cuatro virtudes fundamentales: la atención, 
la humildad intelectual, el rigor, y el orden epistemoló-
gico. La parte central de la tesis busca determinar has-
ta qué punto las virtudes adquiridas en el laboratorio 
enriquecen y perfeccionan la personalidad del cientí-
fico y en qué medida repercute en su progreso moral.

Palabras clave: Filosofía de la ciencia, Virtudes, Ma-
riano Artigas.

Abstract: This thesis studies some of the virtues that 
come into play in scientific activity from a philosophi-
cal point of view as developed in the work of Mariano 
Artigas. The first part advances some fundamental 
notions of scientific activity. The second part presents 
four fundamental virtues: attentiveness, intellectual 
humility, rigour and epistemological order. At the core 
of the thesis is the attempt to determine the extent to 
which the virtues acquired in a laboratory enrich and 
perfect the personality of the researcher and the re-
percussion such work has in his or her moral progress.

Key Words: Philosophy of Science, Virtues, Mariano 
Artigas. 

En la obra de Mariano artigas, se presenta una valiosa correlación entre el 
universo, la ciencia y la singularidad del científico. En La mente del universo, el 
autor argumenta que la cosmovisión científica actual sugiere que el universo 
está atravesado en su interior por una racionalidad que debe remitir a una inte-
ligencia personal. Es decir, las leyes que rigen el universo están dotadas de un 
tipo de racionalidad que apuntan a una inteligencia que las haya inscrito. Por 
otra parte, el hombre movido por el orden, la belleza y el poder que percibe 
en el universo, ha conseguido descifrar y encontrar algunas de estas leyes. En 
dos palabras, la naturaleza es inteligible y el hombre es capaz de conocerla.

La ciencia nos propone una imagen muy concreta de la realidad, pero el 
hombre no es ajeno a esta naturaleza. así, el científico es consciente de que, 
en cierto modo, es parte de este mismo universo. aquí es donde Mariano 
artigas desarrolla el tema de los valores como constitutivos del conocimiento 
científico. Explícitamente dice: «Hablamos de valores cuando nos referimos a 
los objetivos de nuestras acciones o a los medios que utilizamos para alcanzar-



Fernando armas Faris

202 CUaDErNoS DoCToraLES DE La FaCULTaD ECLESIáSTICa DE FILoSoFía / voL. 21 / 2011

los. En consecuencia, como mi argumento se centra en torno a los supuestos 
generales de la ciencia, estoy interesado principalmente en los valores que son 
parte esencial de toda la empresa científica, o sea, los que se relacionan con 
los objetivos generales de la ciencia por una parte, y con los aspectos institu-
cionales de la ciencia, por otra. ambos tipos de valores están estrechamente 
relacionados, porque la ciencia como institución puede ser considerada como 
la manifestación social de la empresa científica dirigida hacia unos objetivos 
específicos» 1. De ahí que denomine a unos «valores epistémicos de la ciencia» 
y a otros «valores pragmáticos de la ciencia».

En este ámbito de la investigación, realizada por Mariano artigas, es donde 
nos pareció que podía ser un interlocutor magnifico de los filósofos contempo-
ráneos más representativos de la «virtue epistemology», o epistemología de la 
virtud, la fenomenología y otros filósofos contemporáneos. La epistemología de 
la virtud enfatiza la importancia tanto de los aspectos intelectuales como éticos 
en el conocimiento. Es decir, busca combinar los planteamientos centrales de la 
teoría de la virtud con aproximaciones clásicas de la gnoseología.

aunque el concepto fue introducido en la discusión epistemológica por 
Ernest Sosa en su ensayo «The raft and the Pyramid», nos ha parecido más 
oportuno proponer a Linda Zagzebski como interlocutora más directa. Ella 
ha propuesto un modelo neo-aristotélico de la Epistemología de la virtud. El 
énfasis lo coloca Zagzebski en el papel central de la prudencia como una virtud 
arquitectónica unificante de las virtudes morales y epistémicas.

autores como Neil Cooper y Louis Caruana recogen la tradición de Zag-
zebski y aplican la epistemología de la virtud a la actividad científica. Lo que 
hace de ellos unos interlocutores ideales para la propuesta de Mariano artigas, 
a pesar de sus lógicas diferencias tanto intelectuales como terminológicas.

Por su parte, armando Menéndez y Javier Echeverría, filósofos españo-
les, representan otra corriente relacionada con las virtudes epistémicas. En 
su caso relacionan los valores con la ciencia desde una perspectiva más feno-
menológica. Es decir, por medio de la teoría de los valores intentan acortar la 
distancia entre ciencia y valores –o entre deber y ser– por medio de algunas 
nociones aristotélicas.

Por último, también se ha tenido en cuenta el desarrollo de la teoría del 
conocimiento de Leonardo Polo, que concede un gran protagonismo a las 

 1 ArtigAs, m., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, pp. 375-376.
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virtudes intelectuales en el ejercicio del conocimiento. Esta propuesta ha sido 
desarrollada, a partir de Santo Tomás, por el Profesor Sellés en muchas publi-
caciones sobre las virtudes.

En el presente trabajo reflexiono sobre tres virtudes epistémicas que a mi 
parecer son fundamentales para la elaboración del conocimiento científico: la 
atención, la humildad intelectual y el rigor.

La primera virtud estudiada es la atención. a primera vista la inquietud 
del hombre por hacer ciencia parte de la experiencia ordinaria y del conoci-
miento de la naturaleza, donde el hombre se encuentra inmerso. El espectácu-
lo del orden y de la armonía ha sido el motor de la investigación. La sucesión 
regular del día y de la noche, de los años y las estaciones, y de tantos otros 
fenómenos que suceden de acuerdo con unas pautas, han llevado al hombre a 
preguntarse por las causas de esas regularidades. El trabajo, basándose en la 
experiencia, ha llevado al hombre a descubrir muchas leyes que rigen el acon-
tecer natural, y se ha preguntado por el lugar que él mismo ocupa dentro del 
orden general de la naturaleza.

La atención, como disposición estable, dispone a los hombres de ciencia 
para penetrar los fenómenos y encontrar su estructura interna. Esta es una 
disposición natural que puede verse desarrollada por medio del ejercicio o 
tristemente empobrecida por la falta del mismo. Este hábito se encuentra a lo 
largo de todas las actividades propias del método científico. Está disposición 
en la búsqueda de la verdad científica es la misma que nos facilita la búsqueda 
de la verdad en los demás ámbitos, actividades y aspectos de la vida.

Un espíritu atento, está alerta para descubrir la verdad venga de donde 
provenga. Es decir, una mirada atenta descubre la verdad en la naturaleza, en 
una conversación, en la actuación moral, etc. La atención no es algo propio de 
la ciencia, sino del científico que la desarrolla.

La segunda virtud fue la humildad intelectual, disposición habitual que 
lleva a preocuparse únicamente de la verdad, con fundamento en el ser, y no 
de la opinión personal, de la comunidad intelectual o del dominio que supo-
ne dejar el sello personal impreso en la disciplina objeto de nuestro estudio. 
actitudes contrarias son: la arrogancia intelectual, la incapacidad de rectificar, 
la autosuficiencia frente a la comunidad científica, valorar más la opinión per-
sonal que la verdad.

En la medida en la que el conocimiento se va especializando requiere 
instrumentos conceptuales y herramientas cada vez más grandes y sofisticadas. 
De ahí que existe también una dependencia real de la comunidad científica. Es 
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cada vez más habitual que en las grandes investigaciones exista un reconoci-
miento claro de que se depende de la comunidad científica.

La personalidad del científico se verá enormemente enriquecida en la 
medida en la que es consciente del ejercicio de este hábito. Se genera una ac-
titud que facilita las acciones, los proyectos y el desarrollo personal ya que le 
quita importancia a lo que no lo tiene. Esto abre el camino a la magnanimidad 
de espíritu por conocer la verdad. La humildad beneficia nuestra relación con 
los demás: en el laboratorio, con la familia, los amigos, etc. La humildad inte-
lectual es una virtud constitutiva del que desea conocer la realidad.

El tercer hábito estudiado fue el rigor intelectual. La aplicación del mé-
todo y la fidelidad de nuestras representaciones a los hechos reales, son los dos 
atisbos que presenta artigas de esta virtud. Ésta cualidad está íntimamente 
relacionada con el método, «camino recto y procedimiento seguro, que nos 
conduce, de manera fácil y certera, a la meta que se persigue en cualquier ac-
tividad». Es decir, el rigor supone el seguimiento del método.

Esta disposición es propia de las ciencias naturales, formales, culturales, 
filosóficas o teológicas, siempre y cuando se siga lo propio de cada uno de los 
métodos de acuerdo al objeto de estudio. De ahí que esté presente en la ciencia 
y en cualquier otra faceta de la vida.

Éstas y otras características son el remanente o ganancia intrínseca o in-
manente del trabajo intelectual del científico. Propiedades que perfeccionan 
de alguna manera la personalidad del hombre de ciencia. Es lógico que el 
cuestionamiento continuo, la observación perseverante, la precisión en la re-
cogida de datos, el orden lógico del razonamiento y la apertura a la verdad 
vayan esculpiendo el carácter de quien realiza este tipo de actividades.

Ésta es la parte central de la tesis, las disposiciones cultivadas en el labo-
ratorio perfeccionan la personalidad del científico y esto, en principio, reper-
cutirá en su progreso moral. El científico es el mismo que es padre de familia, 
miembro de una asociación cualquiera y amigo de sus vecinos. Por eso, se 
encuentra en una situación mejor para actuar bien en esos ámbitos, pero puede 
también interponer barreras en el ejercicio de sus actividades, que quedarían 
de ese modo desasistidas de la influencia de las virtudes adquiridas en la prác-
tica científica.
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Virtudes epistémicas y conocimiento científico 
en la obra de Mariano Artigas

vIrTUDES EPISTÉMICaS EN La ELaBoraCIóN 
DEL CoNoCIMIENTo CIENTíFICo

E l encuentro con la verdad empuja al hombre a seguir buscándola. Esto 
es una tarea personal y que abarca toda la vida. «La investigación es ac-
tividad personal, modesta o brillante, pero personal. Y esto exige ciertas 

cualidades; minuciosidad, fijeza, paciencia, voluntad; ese poder de resolución 
mediante el que el microscopio cala estructuras; ese arraigo por el que el vege-
tal se compenetra con el suelo; esa calma que hace y rehace y repite y no siente 
estímulos de velocidad; esa callada fortaleza actuante, fuerza de voluntad, que 
sintetiza y mueve lo demás: porque fija la mente y la hace llegar pacientemente 
al detalle. Porque el detalle es lo que ha escapado a la visión anterior, el campo 
que ofrecerá nuevos frutos. La brillantez complicadora, el vuelo de águila, la 
rapidez ligera, la visión lejana, el salto fácil, la dispersión inconstante, la cu-
riosidad sin rumbo, la efervescencia inquieta, corroen el fraguado sólido del 
investigador» 1.

La investigación científica abarca toda la vida y en sí misma es vida: «la 
vida es crecimiento y fecundidad, y hasta cuando parece fijeza es desequilibrio 
dinámico. Porque la investigación es vida, tiene un espíritu que alienta sus 
realizaciones en una diversidad multiforme» 2. De ahí que este espíritu vaya 
colmando todas las demás actividades de las personas que se dedican profesio-
nalmente a esta actividad.

 1 AlbAredA, J., Vida de la inteligencia, Magisterio Español, Madrid 1971, p. 127.
 2 Ibid., p. 128.
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vivir la vida no consiste simplemente en llenarla de contenidos más o 
menos emocionantes, más o menos satisfactorios, o en obtener el máximo de 
bienestar material que este mundo puede ofrecer. Eso no es tener éxito en la 
vida. Ciertamente, cabe que una persona llegue a pensar que eso sí es vida. 
Y que ha vivido, o está viviendo, una vida exitosa, porque posee cosas de las 
que la mayoría de las personas carecen, disfruta de lo que otros no pueden 
gustar y parece disponer de personas y artilugios a su antojo. En realidad, la 
posesión material de bienes no asegura la continuidad de la vida y su cons-
tante disfrute –el consumismo– no llena de alegría el corazón; el poder en-
gendra aislamiento y envidia, y somete al dictado del destino a la influencia 
de aquello que no puede controlar y que siempre aparece como amenazador.

El poseer cosas es la manera más externa y limitada de hacerse con ellas. 
En cambio el conocimiento es hacerse con toda la realidad de una forma más 
íntima, más ilimitada y sin sobrepeso. Es por eso que dice aristóteles que «el 
alma es en cierta medida todos los entes» 3. Según Polo, la definición aristo-
télica que distingue al hombre de todo lo demás es el tener. «El hombre es 
un ser que, a diferencia de los demás, guarda una relación de tenencia con sus 
propias características, y también con el resto del mundo: con todo (ser animal 
racional es ser capaz de poseerlo todo en la forma de conocerlo)» 4. De ahí que 
lo característico del hombre sea el tener.

Un conocimiento adecuado de la realidad nos permitirá un conoci-
miento adecuado de nosotros mismos. Un conocimiento adecuado de noso-
tros mismos nos permitirá una vida plena y feliz. Por eso aristóteles puede 
decir: «Si la felicidad es una actividad de acuerdo con la virtud, es razonable 
(que sea una actividad) de acuerdo con la virtud más excelsa, y ésta será una 
actividad de la parte mejor del hombre. Ya sea, pues, el intelecto ya otra cosa 
lo que, por naturaleza, parece mandar y dirigir y poseer el conocimiento de 
los objetos nobles y divinos, siendo esto mismo divino o la parte más divina 
que hay en nosotros, su actividad de acuerdo con la virtud propia será la fe-
licidad perfecta. Y esta actividad es contemplativa» 5. Cada facultad humana 
tiene un objeto propio hacia el que tiende. En la medida en que lo alcanza 
consigue su perfección, en cuanto facultad. No podemos olvidar que el ser 

 3 Aristóteles, Acerca del Alma, III, 4; 431 b 21. Seguiremos la edición en español de Gredos, 
Madrid 1994. Introducción, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez.

 4 POlO, L., Sobre la existencia cristiana, EUNSa, Pamplona 1996, p. 105.
 5 Aristóteles, Ética a Nicómaco X-7, 1177 a, 10-20.
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humano es una unidad, en el sujeto confluyen todas las operaciones 6. Es 
precisamente el hombre el que quiere y tiene que ser feliz. Es el hombre y 
no sus facultades por separado. La vida de acuerdo a la razón es la que más 
compromete y es más elevada.

En los últimos años los trabajos filosóficos, sociológicos e históricos so-
bre las ciencias se han centrado en la capacidad transformadora y acumulativa. 
Conviene mostrar la riqueza y sobre todo la capacidad que tiene de compro-
meter y enriquecer a la persona que la realiza. Con referencia a esto Menén-
dez comenta: «Mostrar: los medios indispensables, las repercusiones inevi-
tables, la concurrencia recíproca, de este modo condicionadas, de múltiples 
valoraciones posibles, en cuanto a sus consecuencias prácticas. Las disciplinas 
filosóficas pueden, con sus recursos conceptuales, ir más lejos y determinar 
el «sentido» de las valoraciones, esto es, su estructura última así como sus 
consecuencias provistas de sentido, es decir, que pueden indicar su «lugar» 
dentro de la totalidad de los valores «últimos» posibles en general, y deslindar 
sus esferas de validez significativa» 7.

En la medida en que fui profundizando en las virtudes epistémicas, la 
atención, la humildad intelectual, el rigor y el orden epistemológico fueron 
mostrándose como fundamentales para la labor de investigación. Por otra par-
te, suelen aparecer en los listados más significativos y en las aproximaciones 
al tema de las virtudes. Es lógico que, teniendo en cuenta la riqueza del acto 
de conocer y que el camino a la verdad no es fácil, cada autor tenga un acer-
camiento distinto. Es éste el motivo por el que en cada estudioso las virtudes 
son distintas y suelen tener diversos matices y énfasis específicos. al leer el 
trabajo de Neil Cooper, The Intelectual Virtues 8, dos ideas me han servido para 
enmarcar mi trabajo.

Después de haber mostrado una taxonomía un tanto compleja, Cooper 
resume: «Sin embargo, la unidad y la coherencia de las virtudes intelectuales 
se conquistan por los objetivos de la empresa intelectual global, el conoci-
miento y la comprensión. El conocimiento genuino siempre está conectado. 
El conocimiento simple o desguarnecido, aunque necesario, no es suficiente. 
Para que sea valioso, o incluso para que sea útil, debe establecer conexiones, 

 6 Cfr. gArcíA lópez, J. Virtud y personalidad Según Tomás de Aquino, Colección de pensamiento 
medieval y renacentista, EUNSa, Pamplona 2003, p. 34.

 7 menéndez, A., Las ciencias y el origen de los valores, Siglo XXI, Madrid 2005, p. 210.
 8 Cfr. cOOper, n., «The Intellectual virtues», Philosophy, 270 (1994) 459-469.
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y esto requiere imaginación. La virtud de tener un conocimiento interconec-
tado, de saber cómo conectar fragmentos de conocimientos con los demás, 
le denominamos comprensión» 9. Esto me pareció muy iluminador ya que, 
independientemente de los elencos y matices que varían de un autor a otro, lo 
que estamos buscando es el conocimiento en sí mismo y en su hacerse. así la 
riqueza y complejidad del acto cognitivo proporciona una serie de combina-
ciones, todas ellas válidas.

La segunda idea que me pareció cargada de contenido es que ante una 
cuidadosa observación, las virtudes epistémicas se entrelazan y combinan en-
tre sí 10. Esto tiene como consecuencia la dificultad de presentar una clasifi-
cación ordenada y estándar entre los diversos autores. Esta es una dificultad 
que se percibe en aristóteles, en las listas de Cooper, Zagzebski y en artigas. 
Es difícil determinar hasta que punto, un acto determinado es propio de una 
virtud o de otra. Con un ejemplo cotidiano podemos decir que no es fácil 
establecer en qué momento un acto de templanza comienza a ser un acto de 
la virtud de la fortaleza. En cualquier clasificación el tema de los límites son 
siempre complejos y conviene tener esto en cuenta a la hora de analizar cual-
quier intento. Los ordenamientos taxonómicos son elaboraciones especula-
tivas que nos ayudan a entender el acto, pero no existe una correspondencia 
exacta con la realidad tal cual. De ahí que dependiendo del énfasis, o desde 
donde pretendamos iluminar el conocimiento, nos aparecerán unas virtudes 
u otras. aunque por otra parte, existe mucha relación entre los diversos lista-
dos de los distintos autores 11. En este sentido dice Echeverría: «Como puede 

 9 cOOper, n., «The Intellectual virtues», Philosophy, 270 (1994) 468. «However, whichever plea-
ses you, unity and coherence are provided for the intellectual virtues by the goals of the whole 
intellectual enterprise, knowledge and understanding. Genuine knowledge always connects. 
Bare knowledge, though necessary, does not suffice. To be worthwhile, or indeed to be useful, 
it must establish connections, and this requires imagination. The virtue of having a connecting 
knowledge, of knowing how to connect bits of knowledge with one another, we call understan-
ding. These principal goals are, of course, themselves interconnected». Cfr. Esta misma idea 
afirma Julia annas. «It is only to be expected that intellectual virtues should have a strong 
intellectual structure unified by understanding». AnnAs, J., «The Structure of virtue» en Intel-
lectual virtue: perspectives from ethics and epistemology, DePaul, M. and Zagzebski, L. (eds.), oxford 
University Press, New York 2003, p. 20.

10 cOOper, n., «The Intellectual virtues», Philosophy, 270 (1994) 459. «It is my aim in this paper 
to ask what the principal intellectual virtues are and whether we can think of them as in any way 
having a unity.»

11 Existen otras muchas clasificaciones como la que presenta James Marcum: «Method is em-
ployed to examine the responsibilist intellectual virtues, including curiosity, courage, honesty 
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observarse en estos listados (ha presentado una clasificación de valores) varios 
valores son transistémicos, porque pueden ser considerados desde diversas 
acepciones. Ninguna de las enumeraciones pretende ser completa y más de 
una inclusión resulta discutible, así como la asignación de algunos valores a 
unos u otros subsistemas» 12. a manera de ejemplo me gustaría comparar tres 
elencos concretos: los de Cooper, Zagzebski y artigas.

Comienzo con el de Neil Cooper que dice: «voy a dividir las virtudes 
intelectuales en cinco clases: las del investigador o quien quiere saber, las fo-
renses, las judiciales, las de educar, y las omnipresentes» 13. Cada una de las 
categorías coincide en alguna manera con las diferentes circunstancias del co-
nocimiento y de la investigación científica. En las del investigador se muestra 
el deseo de conocer la verdad y la apertura del hombre al ser. En este tipo 
clasifica a la curiosidad, la precisión y exactitud, la metodología, la agilidad, 
la minuciosidad o rigurosidad, la paciencia. Por otra parte dentro de las fo-
renses clasifica a: la pertinencia y apertura o antidogmatismo. Para justificar 
el nombre de esta clasificación dice que, tanto en los tribunales como en el 
conocimiento lo que interesa es la verdad. En cuanto a la imparcialidad de 
los juicios y el desinterés por alcanzar la verdad, están las virtudes juiciosas o 
judiciales que son: la prudencia o juicio, la integridad intelectual, la firmeza 
o regularidad, la implacabilidad. Para Cooper la integridad tiene cinco partes 
constitutivas: coraje intelectual, autodisciplina intelectual, humildad intelec-
tual, apertura y el balance o proporción. Las virtudes propias para trasmitir el 
conocimiento o del educador son los siguientes: claridad intelectual, simplici-
dad, otra sin nombre –que facilita el aprendizaje de los alumnos–, imaginación 
para ponerse a la altura de los que escuchan, tolerancia intelectual y respeto, y 
por último la originalidad intelectual. Entre las omnipresentes están la racio-
nalidad, la consistencia, y la sabiduría.

Por el tema de mi investigación, me gustaría transcribir la descripción 
que hace de las virtudes que denomina del investigador: «Estas son las propias 
de cualquier consulta o investigación que nos proponemos. La primera de las 
virtudes intelectuales del que desea conocer es la curiosidad. Sin curiosidad, sin 

and humility, and to applay them to the case study.»Cfr. mArcum, J., «The Epistemically virtu-
ous Clinician» Theoretical Medicine and Bioethics 30 (2009) 249.

12 EcHeVerríA, J., La revolución tecnocientífica, Fondo de Cultura Económica de España, Madrid 
2003, p. 245.

13 cOOper, n., «The Intellectual virtues», Philosophy, 270 (1994) 461
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interés, sin la pasión, nada intelectual se mueve. Por lo que se necesita esta 
capacidad y la voluntad de estar interesados e involucrados con el objeto de 
la investigación. La segunda de las virtudes inquisitivas es un sistema y méto-
do. Por ser ordenado y metódico no se puede garantizar el éxito, pero es una 
condición necesaria de cualquier conquista que valga la pena y esto es más que 
una dosis de buena suerte. En tercer lugar, la virtud de la precisión y exactitud. 
La precisión es más vulnerable a la falsificación, si está en el error, aquellos 
que apuntan a la precisión tienen menos probabilidad de encontrarse en un 
callejón sin salida, sin esperanza de rescate o evacuación. Paideia, ésta ofrece 
aquí el importante contraste o limite de no buscar la exactitud y la precisión 
de la misma manera en todos los asuntos, pero en cada cosa conforme a la na-
turaleza de la materia y en la medida en que es apropiado. ( ) En cuarto lugar, 
está la agilidad o ingenio. (...) La agilidad intelectual es esencial para avanzar 
de manera efectiva o para trasmitir los conocimientos y la comprensión. Si 
la curiosidad es vital como la fuerza motriz de la investigación, la agilidad es 
igualmente vital para su ejercicio efectivo. (...) Quinto, minuciosidad o rigor. 
Cualquier investigación tiene que ser lo suficientemente amplia y lo suficien-
temente profunda para hacer un juicio lo más equilibrado posible. La conse-
cuencia de la superficialidad es que los juicios son apresurados o limitados y 
obtusos. El rigor requiere tiempo y minuciosidad en la aplicación y es por eso 
que la paciencia es una virtud intelectual, así como una virtud moral. En sexto 
lugar, la actividad de la mente ágil tiene necesidad de la cautela. El investi-
gador necesita en su búsqueda de la verdad no dejarse engañar por cualquier 
encanto falso en la búsqueda de la verdad» 14.

aunque las demás categorías tienen sus propias subdivisiones llenas de 
sentido y muy interesantes, me he detenido más en las del investigador. El mo-
tivo es evidente; el trabajo que estoy llevando a cabo se ciñe preferentemente a 
la investigación científica. Por otra parte, este listado me facilita un parámetro 
de comparación con el que propone artigas y con el que personalmente desa-
rrollo en esta investigación.

artigas comenta: «Como mi argumento se centra en torno a los supues-
tos generales de la ciencia, estoy interesado principalmente en los valores que 
son parte esencial de toda la empresa científica, o sea, los que se relacionan con 
los objetivos generales de la ciencia, por una parte, y con los aspectos institu-

14 cOOper, n., «The Intellectual virtues», Philosophy, 270 (1994) 461-462.
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cionales de la ciencia, por otra. ambos tipos de valores están estrechamente 
relacionados, porque la ciencia como institución puede ser considerada como 
la manifestación social de la empresa científica dirigida hacia unos objetivos 
específicos» 15.

artigas considera la ciencia como una empresa humana, que lleva consigo 
un doble conjunto de valores. Primero, los valores constitutivos de la ciencia 
que se refieren a los objetivos generales de la ciencia natural, a la búsqueda de 
la verdad (epistémicos) y al dominio controlado de la naturaleza (pragmáticos). 
Por otra parte, este autor desarrolla los valores que denomina institucionales 
como aquellos que se refieren a la empresa científica en su sentido social 16.

Entre los valores constitutivos epistémicos –relacionados la búsqueda de 
la verdad– menciona los siguientes: precisión de las explicaciones y prediccio-
nes, coherencia interna, consistencia externa, alcance o poder unificador, ferti-
lidad y simplicidad. Entre los valores constitutivos pragmáticos –relacionados 
con el dominio de la naturaleza– apunta los siguientes: la eficacia y los valores 
epistémicos considerados en su aspecto práctico. Entre los valores institucio-
nales están los siguientes: universalismo, objetividad, intersubjetividad, coo-
peratividad, humildad intelectual, desinterés, publicidad (carácter público), 
ausencia de fraude y apertura mental.

La primera virtud que personalmente desarrollaré es la atención. Como 
condición necesaria para alcanzar la adecuación al ser, que nos es dado. Di-
cho hábito está relacionado con los valores institucionales que menciona ar-
tigas como universalismo, objetividad, intersubjetividad, además de la aper-
tura mental. Una relación o adecuación verdadera es objetiva y universal, de 
ahí la necesidad de la virtud de la atención para discernirla. La atención está 
en relación con la curiosidad que mencionaba Cooper. La humildad intelec-
tual –segundo hábito que estudiaré–, es clasificada por artigas como un valor 
institucional y, en cambio, Cooper lo menciona como parte constitutiva de 
la integridad intelectual. El rigor intelectual está en íntima relación con los 

15 ArtigAs, m., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, pp. 375-376.
16 Cfr. ibid., pp. 377-379. ver también: EcHeVerríA, J., La revolución tecnocientífica, Fondo de Cul-

tura Económica de España, Madrid 2003, p. 245. Es interesante la lista que presenta este autor 
de los valores epistémicos, ya que coincide en gran medida con la de artigas: «adecuación 
(empírica), claridad, coherencia, contrastabilidad, fecundidad, generalidad, ingeniosidad, inteli-
gibilidad, originalidad, precisión, publicidad, repetibilidad, rigor, simplicidad, verdad, verifica-
bilidad, verosimilitud, etc.».
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valores epistémicos de artigas: precisión de las explicaciones y predicciones, 
coherencia interna, consistencia externa, alcance o poder unificador, fertilidad 
y simplicidad. Por su parte Cooper define la precisión y exactitud como una 
única virtud.

Con relación al listado que presenta Linda Zagzebski, la relación parece 
más adecuada con el listado de virtudes que se desarrolla en este trabajo. Son 
las siguientes: «Habilidad de reconocer los hechos más importantes, sensibi-
lidad para los detalles; apertura mental para recoger y apreciar las evidencias; 
imparcialidad para evaluar los argumentos de los demás; humildad intelectual; 
perseverancia intelectual, diligencia, atención, rigor; adaptabilidad del intelec-
to; las virtudes del detective: pensar en explicaciones coherentes de los hechos; 
capacidad de reconocer la autoridad fiable; percepción para adentrarse en las 
personas, problemas y teorías; las virtudes del docente: la virtud social de ser 
comunicativo, incluyendo la franqueza intelectual y el conocimiento del audi-
torio y la manera como responde» 17.

1. Atención

«Quien ha llegado al punto de no maravillarse ya por nada demuestra 
simplemente que ha perdido el arte de razonar y de reflexionar»

Max Planck 18

Era el año 1609 cuando Galileo apuntó por primera vez hacia el cielo un ins-
trumento diseñado por él para agudizar las capacidades humanas. Con este 
instrumento del que había oído hablar a viajeros holandeses, el telescopio, 
no solamente optimizó las aptitudes naturales sino que amplió el horizonte 

17 zAgzebsKi, L., Virtues of the Mind. An inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Founda-
tions of Knowledge, Cambridge University Press, Los angeles 1998, p. 114. «Intellectual virtues: 
The ability to recognize the salient facts; sensitivity to detail; open-mindedness in collecting 
and appraising evidence; Fairness in evaluating the arguments of others; Intellectual humility; 
Intellectual perseverance, diligence, care, and thoroughness; adaptability of intellect; The de-
tective’s virtues: thinking of coherent; explanations of the facts; Being able to recognize reliable 
authority; Insight into persons, problems, theories; The teaching virtues: the social virtues of 
being communicative, including intellectual candor and knowing your audience and how they 
respond». 

18 bersAnelli, M. y GArgAntini, M., Solo el asombro conoce: la aventura de la investigación científica, 
Encuentro, Madrid 2006, p. 25.
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del conocimiento humano. «Gran cosa es ciertamente añadir a la inmensa 
multitud de las estrellas fijas, que con la natural facultad visual han podi-
do observarse hasta hoy, otras innumerables estrellas, nunca vistas antes que 
ahora y que superan más de diez veces el número de las estrellas antiguas ya 
observadas» 19.

Con este nuevo artefacto finalmente el científico podía observar más allá 
de la capacidad natural del ojo. Este descubrimiento supuso un cambio en la 
concepción de la ciencia y marcó un nuevo paradigma para la visión del mun-
do. Los antiguos realizaban generalizaciones a partir de fenómenos sensibles y 
accesibles al conocimiento ordinario. a partir de Galileo los científicos podían 
acercarse a los principios a través de sus causas por medio de instrumentos es-
pecializados. «El científico podía observar con sus propios ojos cuanto, hasta 
aquel momento, era sólo fruto de hipótesis controvertidas» 20.

Este ejemplo señala, en primer lugar, un momento histórico clave en el 
nacimiento de la ciencia moderna. En segundo lugar, el telescopio es, en cierto 
sentido, una prolongación artificial de la vista. ambas cosas están relacionados 
con la virtud científica que deseo tratar, a continuación: la atención. Por me-
dio del telescopio podemos fijar nuestra atención en objetos a los que por vías 
naturales no tenemos acceso.

1.1. La admiración inicio de la actividad racional

La atención está presente en toda la historia del hombre, en cuanto ser 
racional. Cualquier libro de historia de la filosofía marca el inicio del quehacer 
filosófico en el momento en el que el hombre pudo resolver todas sus nece-
sidades vitales y materiales inmediatas, sólo entonces comenzó a filosofar. La 
condición necesaria para el inicio de la filosofía se denomina ocio activo, como 
sinónimo de contemplación. Lo opuesto del ocio es el negocio 21. aunque el 
contenido semántico ha cambiado no deja de tener cierta lógica. El negocio 

19 gAlilei, g., Sidereus nuncius, 1610, tr. P.a. Giustini, Lateran University Press, roma 2009, p. 
89.

20 benedictO XVi, mensaje enviado con ocasión del congreso «Del telescopio de Galileo a la 
cosmología evolutiva» en la Pontificia Universidad Lateranense, Ciudad del vaticano del 26 de 
septiembre del 2009. (http://www.vatican.va). Consultado El 21-I-2010. 

21 Cfr. pieper, J., El ocio y la vida intelectual, rialp, Madrid 1974, pp. 13-14.
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(neg-otium) como trabajo manual, es la negación de la contemplación, obra 
intelectual. En la doctrina cristiana y en la filosofía antigua, la contempla-
ción estaba íntimamente ligada a la ociosidad. Está claro que se entiende la 
ociosidad como apertura a la contemplación, no como sinónimo de pereza u 
holgazanería.

Contrario a una visión negativa de la atención, alvira sostiene que la 
apertura está muy relacionada con la energía y la pura actividad. Existen tres 
términos en cuyo contenido se encierra el significado fundamental de la noción 
de libertad, estos son: apertura, actividad y posesión. Contrario a estar cerrado 
es la apertura y esta conlleva el poder abrirse, es decir salir de sí. «apertura es 
salir de, pero salir es verbo, actividad. La actividad permite la posesión, la cual, 
a su vez, es un tener, por consiguiente también verbo, actividad» 22.

La apertura es la característica más propia del ser humano y de la facultad 
que le es propia: el intelecto. apertura se opone a clausura, es el horizonte más 
que el límite. Esto es lo racional por antonomasia: dejar ser a las cosas lo que 
son, olvidando mis intereses, descentrándome de mi mismo para situarme de 
modo debido en el universo. Estar abierto es poseer un espacio interior que no 
se pueda llenar. Disfrutar de una intimidad ilimitadamente amplia.

Spaemann manifiesta que la razón humana «consiste en la apertura de 
una dimensión de incondicionalidad, es decir de un horizonte que no es por 
su propia esencia, relativo a los intereses de un ser vivo o de una especie na-
tural, sino que, como horizonte esencialmente infinito, permite, por el con-
trario, relativizar todo interés finito [...] La palabra ser abre un horizonte de 
incondicionalidad [...] en la medida en que no significa objetualidad, ser para, 
sino la identidad que está en la base de cualquier objetualidad. Sólo cuando el 
ente es percibido como ente absoluto, como identidad, alcanza su sentido el 
uso no relativo de la palabra bueno [...]» 23. Esto es lo propio del ser racional, 
despertar en el mundo. Siendo conscientes de estar despiertos. En otro libro 
afirma Spaemann: «Lo característico de la lucidez racional es el descubrimien-
to de que existe lo absolutamente otro, a lo que no corresponde ningún estado 
mental interno propio, sino que soy consciente de ello precisamente como 
incomprendido» 24.

22 AlVirA, r., ¿Qué es la libertad?, Magisterio Español, Madrid 1976, p. 42.
23 spAemAnn, r., Felicidad y benevolencia, rialp, Madrid 1991, pp. 135-6. 
24 spAemAnn, r., Lo natural y lo racional, rialp, Madrid 1989, p. 145. 
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En este sentido: la atención, intuición, contemplación, admiración, ob-
servación, son en el fondo sinónimos de la apertura del sujeto a una realidad 
ajena y llena de sentido 25. En dos palabras: estar alerta. Las cosas nos pene-
tran en la medida en que estamos atentos. La actitud de silenciosa expectativa 
en el despertar a la realidad en que nos encontramos. Pero, el concepto de 
apertura contiene una dimensión estática que debe superarse. No basta estar 
abiertos, es preciso abrirse. La apertura de la que se habla consiste en abrirse 
desde dentro, requiere un acto del sujeto. Pero éste término quizá inclu-
ye todavía un sentido demasiado pasivo. La apertura que interesa es aquella 
contemplación admirativa que conduce la búsqueda. Sin apertura no habría 
búsqueda. Buscamos porque ya sabemos algo, al menos que no sabemos su-
ficiente para dirigir nuestra vida, para lograr la perfección, para ser felices. 
Buscamos la verdad, el bien, la belleza. Buscamos en una palabra, «el ser». 
La naturaleza dual, que destacó Platón en el Banquete, se manifiesta en este 
punto. Eros es hábil buscador, fértil de ingenio y perseverante en su objetivo. 
Por eso no basta ver, sino qué referencia tenemos que aprender a mirar, a 
fijarnos, a observar, a estar atentos. Los sentidos juegan un papel decisivo, 
pero ellos solos no bastan.

Con un planteamiento similar Sertillanges afirma: «Toda obra intelec-
tual empieza por el éxtasis; sólo después se ejerce el talento del que ordena, 
la técnica de los encadenamientos, de las relaciones, de la construcción. ¿Qué 
es pues el éxtasis, sino un impulso lejos de sí, un olvido de vivirse a sí mis-
mo, a fin de hacer vivir el pensamiento y el corazón del objeto de nuestra 
embriaguez?» 26. La atención es necesaria para poder conocer. Sin un debido 
conocimiento de la realidad no se puede enjuiciar, razonar, y al final nos resul-
ta imposible cualquier obra de tipo intelectual. El conocimiento comienza por 
los sentidos, pero antes del reflejo sensorial es el ser de las cosas. a las cosas 

25 algunos autores hacen referencia a esta virtud como curiosidad. Cfr. mArcum, J., «The Epis-
temically virtuous Clinician», Theoretical Medicine and Bioethics 30 (2009) 257:  «The intellectual 
virtue of curiosity is an epistemic agent’s desire or disposition to investigate or explore what 
is intellectually interesting but unknown but it motivates his or her attraction to or willing-
ness to engage it until the unknown becomes known, even possibly at great cost to the agent». 
cOOper, n., «The Intellectual virtues», Philosophy, 270 (1994) 462: «In order to conduct any 
enquiry or investigation we have to set ourselves to think and thus the first of what I shall call the 
investigatory and inquisitive intellectual virtues is curiosity. Without curiosity, without interest, 
without the passion, nothing intellectual moves».

26 sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969, p. 12. 



Fernando armas Faris

228 CUaDErNoS DoCToraLES DE La FaCULTaD ECLESIáSTICa DE FILoSoFía / voL. 21 / 2011

conviene dejarlas ser como son en sí mismas independientes de la utilidad vital 
y aprehender de ellas, sólo así se puede hacer una verdadera labor intelectual.

La falta de interés por la realidad exterior, el encerramiento en sí mismo, 
o la fantasía desligada de la realidad no produce ninguna obra intelectual. «El 
progreso del hombre en cualquier campo de la vida –intelectual, artístico, mo-
ral– necesita de esa capacidad de admiración, que se convierte en un impulso 
permanente de crecimiento personal» 27. El alma despierta, que se interesa por 
toda la realidad y de sus esquemas escondidos bajo las apariencias, llegará a 
ser auténtica persona. El conocimiento, como la nutrición, se realiza en el 
interior pero a base de las cosas del exterior. El alimentarse de comida irreal, 
no sólo no nutre sino que produce una peligrosa gastritis. «Frecuentemente 
esa actitud se continúa en una falta de ilusión por la vida, en un pesimismo que 
impide encontrar salida a los problemas, en ausencia de objetivos que orienten 
la conducta, en aburrimiento» 28.

Está claro que la atención es necesaria para la actividad intelectual indivi-
dual; cabría preguntarse si ésta tiene alguna relación con la actividad científica. 
a primera vista la inquietud del hombre por hacer ciencia parte de la expe-
riencia ordinaria y del conocimiento de la naturaleza, donde el hombre se en-
cuentra inmerso. «Desde la más remota antigüedad, el espectáculo del orden 
ha sido el motor de la investigación. La sucesión regular del día y de la noche, 
de los años y las estaciones, del movimiento diario de la esfera celeste, y de 
tantos otros fenómenos que suceden de acuerdo con unas pautas, han llevado 
al hombre a preguntarse por las causas de esas regularidades. Yendo más allá 
de lo que aparece ante la experiencia, el hombre ha descubierto muchas leyes 
que rigen el acontecer natural, y se ha preguntado por el lugar que él mismo 
ocupa dentro del orden general de la naturaleza» 29. El ritmo y la armonía de 
la naturaleza despierta la curiosidad del hombre.

Está claro que no todos hombres están con la mirada atenta y se admiran 
de alguna manera, si no todos seríamos científicos. El científico es el que ve lo 
mismo que los demás, pero se pregunta lo que los demás no se preguntan. Es 
decir, la atención es una cualidad más apremiante en algunos hombres. Tam-
bién es cierto que la cadencia armoniosa de la naturaleza interpela a los hom-

27 ugArte, F., En busca de la realidad, rialp, Madrid 2006, p. 69.
28 Ibidem.
29 artigAs, M., El hombre a la luz de la Ciencia, Palabra, Madrid 1992, p. 47.
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bres de distinta manera. Es muy diferente como ve la puesta del sol un artista, 
que un astrónomo, o un ingeniero, aunque a los tres les despierte el interés.

Esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Por qué afirmamos que la atención 
es una virtud? Decimos que la atención es una virtud porque es una cualidad 
accidental del individuo que modifica sus facultades, es un hábito. Es un nuevo 
modo de ser que depende de las cualidades innatas y que se puede ver acrecen-
tado por medio del ejercicio y del entrenamiento. En su autobiografía llama la 
atención como Charles Darwin describe su inquietud intelectual cuando era 
niño: «seguí coleccionando minerales con mucha dedicación, pero de manera 
nada científica: lo único que me interesaba eran los nombres de los nuevos 
minerales, y apenas me esforzaba por clasificarlos. Debí de haber observado 
insectos con cierta atención, pues a los 10 años (en 1819) fui a pasar tres se-
manas a Plas Edwards, en la costa de Gales, y me sentí muy interesado y sor-
prendido al ver un gran hemíptero de color negro y escarlata, muchas polillas 
y una cicindela, ninguno de los cuales se encuentra en Shropshire (lugar donde 
nació y se crió)» 30. Éste es solo un ejemplo de un científico de gran renom-
bre y que con gran sencillez nos cuenta sus inquietudes intelectuales y sobre 
todo su atención. Cualquier otro niño de su edad no se habría percatado de 
que las especies de insectos cambian de una región a otra. Éste es un ejemplo, 
como muchos otros, que ilustra cómo la atención es una cualidad del indivi-
duo. además, sabemos que con el tiempo y sobre todo con entrenamiento se 
va desarrollando.

Esta cualidad puede potenciarse con el ejercicio o disminuir con el paso 
del tiempo. Siguiendo con el mismo personaje, tomaremos otra anotación de 
su autobiografía. En este comentario hace ver como el viaje en el Beagle favo-
reció la mejora de sus disposiciones intelectuales y su capacidad de atención. 
«El viaje del Beagle ha sido, con mucho, el acontecimiento más importante 
de mi vida y determinó toda mi carrera; (...) Siempre he pensado que debo a 
aquel viaje mi primera formación o educación intelectual auténtica. Tuve que 
fijarme atentamente en varios campos de la historia natural, con lo cual me-
joró mi capacidad de observación, aunque ya estaba bastante desarrollada» 31.

La atención poco tiene que ver con una apertura total al exterior o una 
receptividad puramente pasiva o dispersa. Es más la atención por una parte es 

30 dArwin, C., Autobiografía, Laetoli, Pamplona 2009, p. 44.
31 Ibid., p. 69.
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apertura al ser y por otra es concentración interior. De ahí que la atención, tie-
ne algo de cualidad estática y por otra parte es dinámica. Con esto quiero decir 
que, en cuanto ayuda a mantener la tensión interior hacia un objeto y favorece 
la concentración es estática. Esta capacidad crece con el entrenamiento y el es-
fuerzo personal. Por otra parte, es dinámica porque mantiene al espíritu alerta 
para cualquier manifestación de verdad en las cosas. aunque siempre está el 
peligro latente de la dispersión, contrario al hábito que estamos estudiando.

Se puede decir que, por una parte, busca la tensión interior y por otra 
nos mantiene en vilo respecto al mundo exterior. En relación a éste carácter 
oscilante de nuestro espíritu escribe Guitton: «La embocadura de la atención 
es estrecha; hay que verter en ella el elixir gota a gota. La mente es voluble; 
la atención se parece a un faro que alumbra durante un segundo, y después 
se apaga y se vuelve a encender. Es posible que esté ligada en su ejercicio a 
ese movimiento de respiración que va y viene» 32. Esta oscilación tiene su im-
portancia ya que nos permite tomar distancia y no ofuscarnos con el objeto 
de estudio. El alejamiento da la perspectiva necesaria para poder ponderar el 
fenómeno observado y sobre todo situarlo en el conjunto de la realidad.

Esto a mi parecer es lo que convierte a la atención en una virtud funda-
mental para el conocimiento, tanto personal como científico. El ejercicio de 
esta condición nos capacita para descubrir con mayor facilidad el ser en las 
cosas.

La atención requiere un punto sobre el cual poder concentrar su capaci-
dad. Éste ha de ser un aspecto de la realidad. En la medida en que se ejercite 
podrá ganar en profundidad. «La mente es una potencia perpleja; cuando sabe 
por fin en qué objetivo debe dirigir su punta, se siente medio aliviada. El más 
abrumador de los pesos para el alma es no saber lo que hay que hacer» 33. Es 
propio de un espíritu no ejercitado en esta actitud encontrar muchas tentacio-
nes ante las cuales dispersarse.

«¿De qué depende ante todo el esfuerzo de la ciencia? De la atención, 
que fija el campo de la investigación, nos concentra en él y apoya sobre él to-
das nuestras fuerzas; seguidamente, del juicio, que recoge el fruto de la inves-
tigación. En cambio, las pasiones y los vicios distraen la atención, la dispersan, 
la desvían y llegan al juicio a través de unos rodeos cuyos meandros ya escu-

32 guittOn, J., El trabajo intelectual, rialp, Madrid 2005, p. 73.
33 Ibid., pp. 37-38.
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driñó aristóteles y otros muchos después de él» 34. La atención, como hábito 
intelectual, nos abstrae y recoge interiormente. Mientras que las pasiones nos 
dispersan y hacen de quienes las cultivan almas superficiales.

1.2. Definición de la virtud

El recogimiento interior y la hondura de alma se han de cultivar. De ahí 
que la atención, requiere una cierta habilidad que consiste, al menos en una 
primera aproximación, en descubrir el patrón o esquema en un sistema que 
contribuya a hacer el mundo inteligible 35. Esto es distinto a lo que se puede 
denominar un episodio de observación, ya que el hábito propiamente es una 
actitud establemente adquirida. ahora abordaremos la virtud epistemológica, 
cuyo atributo principal estriba en atender la realidad y hacer verosímiles las 
explicaciones científicas.

varios autores hacen referencia a esta virtud desde diversas perspectivas 
y con diferentes nombres. Zagzebski, la menciona dentro del listado de vir-
tudes intelectuales como la habilidad de reconocer los hechos sobresalientes 
o sensibilidad para los detalles 36. riggs la define como «la habilidad de des-
cubrir el patrón o esquema en un sistema que contribuya a hacer el mundo 
inteligible» 37. Caruana dice que es una habilidad que depende del talento in-
nato y del entrenamiento 38. En cambio, artigas no la menciona directamente 
como un valor epistemológico, pero pone de manifiesto que dentro de los 
supuestos generales está el orden en la creación y la capacidad del hombre en 
percibir y asombrarse 39. Estas aproximaciones nos son de utilidad para poder 
dar una definición sintética de éste hábito.

«Una definición es una expresión de la esencia de la cosa, que se hace 
enunciando el género próximo y la diferencia específica» 40. En el caso de la 

34 sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969, p. 33.
35 riggs, W., Insight, Open-Mindedness and Understanding, Consultado en:
 http://faculty-staff.ou.edu/r/Wayne.D.riggs-1/wriggs/abstracts.html p. 2. Última visita 21-01-10.
36 Cfr. zAgzebsKi, L., Virtues of the Mind. An inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Founda-

tions of Knowledge, Cambridge University Press, Los angeles 1998, p. 114. 
37 riggs, W., Insight, Open-Mindedness and Understanding. p. 2.
38 Cfr. cAruAnA, L., Science and Virtue: An Essay on the Impact of the Scientific Mentality on Moral 

Character, ashgate Publishing, aldershot 2006, p. 13.
39 Cfr. artigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 44.
40 sAnguineti, J., Lógica, EUNSa, Pamplona 1994, p. 85.
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atención está claro que el género próximo es: «virtud epistémica». La dificul-
tad estriba en precisar la diferencia específica. Para esto nos puede servir el 
procedimiento aristotélico. «Hay un blanco, mirando hacia el cual, el hombre 
que posee la razón intensifica o afloja su actividad, y hay un cierto límite de los 
términos medios que decimos se encuentran entre el exceso y el defecto y que 
existe en concordancia con la recta razón» 41. En cuanto a la virtud de la aten-
ción, el defecto consiste en la extracción de conclusiones en base a elementos 
con sentido, pero insuficientes. El exceso de atención, por el contrario, radica 
en retener el juicio explicativo por no considerar suficientes los elementos de 
juicio para desmontar las explicaciones vigentes 42. De ahí que podemos definir 
la virtud de la atención como una virtud epistémica por la que penetramos los 
fenómenos para encontrar su estructura interna.

La atención como habilidad, distinta de la mera curiosidad o de la ins-
pección visual del entorno, está muy relacionada con la condición racional 
del ser humano. Es más, una de las consecuencias del caminar erguido es el 
poder mirar hacia arriba. No es circunstancial que el hombre siempre esté 
cuestionándose las cosas. Por este motivo no puede conformarse con vivir, 
desea reconocer amigos y enemigos, descubrir lo provechoso o lo nocivo, en 
definitiva, desea conocer. Por eso mismo, no es casualidad que para aristóteles 
la mejor vida sea la vida del conocimiento, y en concreto, la vida contempla-
tiva. En este sentido, para lograr conocer hace falta descubrir las relaciones y 
sentidos que la realidad nos presenta. En este proceso es donde la virtud de la 
atención adquiere su verdadero protagonismo.

La atención es una actitud natural en el ser humano, aunque puede tener 
grados e intensidades diversas. Es decir, algunas personas son más observado-
ras o están más atentas que otras. además, por medio del cultivo personal se 
puede ganar en esta capacidad por diversos medios: el ejercicio, la experien-
cia y el entrenamiento. Con independencia de la disposición natural o del 
adiestramiento, la atención cuidadosa es indispensable para toda la labor de 
investigación científica. Como resultado de este tipo de trabajo esta destreza 
se desarrollará y la virtud repercutirá en los rasgos de la personalidad, redun-
dando en las demás actividades de la persona.

41 Aristóteles, Ética a Nicómaco, Libro vI, 1138 b 20-25. 
42 Cfr. riggs, W., Insight, Open-Mindedness and Understanding. pp. 6-7. Cfr. bAeHr, J., «Character, 

reliability and virtue epistemology», The Philosophical Quarterly, 56 (2006) 201. «For example, 
cites guesswork, wishful thinking, ad ignoring contrary evidence as paradigm intellectual vices». 
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El inicio mismo de la filosofía, como menciona aristóteles en su Metafísi-
ca, se da con la admiración y la atención a la realidad. «Que no se trata de una 
ciencia productiva, es evidente ya por los que primero filosofaron. Pues los 
hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admira-
ción; al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes; 
luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los 
cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas, y la generación del uni-
verso. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia, 
por eso también el que ama los «mitos» es un cierto filósofo; pues el mito se 
compone de elementos maravillosos. De suerte que, si filosofaron para huir de 
la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento, y no 
por una utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó 
a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al 
descanso y al ornato de la vida. Es, pues, evidente que no la buscamos por nin-
guna otra utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí 
mismo y no para otro, así consideramos a ésta como la única ciencia libre, pues 
ésta sola es para sí misma» 43.

Tales de Mileto, el primer filósofo reconocido, se mueve ya en el plano de 
la razón o logos, y no del mito. Esto es lo propio de los filósofos, el observar 
más allá de las realidades y llegar a los principios. El arjé constituye la cuestión 
central de la que parte su especulación y lo que les acredita como filósofos: el 
agua, el fuego, el aire, los números, pero sobre todo, la búsqueda del sustrato 
que se esconde en la realidad 44. Caruana, desarrollando este hábito, hace una 
referencia histórica en donde sostiene: «Demócrito, en los tiempos antiguos, 
tuvo la intuición que cosas como los colores y sabores eran convencionalismos 
mientras que lo que él llamaba átomos y el vacío eran materia de verdad. En 
los trabajos de Galileo Galilei y renato Descartes, estas distinciones comen-
zaron a aparecer en términos de cualidades reales y no reales. Las primeras 
eran cualidades que serán consideradas significantes en el sentido de merecer 
la atención del observador. Las últimas eran cualidades que erróneamente se 
pensaban correspondían al objeto pero que en realidad no lo eran puesto que 
pertenecían a la subjetividad del observador» 45. Con este breve repaso preten-

43 Aristóteles, Metafísica, I, 2; 982 b 11-28. 
44 Cfr. yArzA, i., Historia de la filosofía antigua, EUNSa, Pamplona 1983, pp. 23-40. 
45 cAruAnA, L., Science and Virtue: An Essay on the Impact of the Scientific Mentality on Moral Char-

acter, ashgate Publishing, aldershot 2006, p. 18.
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do mostrar que la disposición de la que estamos tratando ha sido central en la 
historia del pensamiento. Evidentemente la atención como hábito epistémico 
estará más ligada al método propio de la ciencia, pero el ser humano es el 
mismo.

«La discusión fue llevada más adelante y refinada en los términos por nu-
merosos filósofos, de manera notable por John Locke. Como es bien sabido, 
el principal argumento concerniente al hecho de lo que pasa durante la obser-
vación de un fenómeno determinado necesita evaluación cuidadosa, porque 
los sentidos no siempre entregan aspectos que se relacionan directamente al 
objeto percibido» 46. Según Locke las cualidades primarias son cualidades de 
las cosas y las secundarias son disposiciones de los objetos para producir ex-
periencias sensoriales en el observador. Esta distinción parece muy clara, pero 
no deja de ser artificial.

En el campo de la ciencia es más evidente la disposición humana de 
atender. El investigador necesariamente dirige su atención indagadora, virtud 
epistémica, hacia algo que atrae su curiosidad o interés. Independientemente 
de la actividad concreta a la que se dedique siempre hay una cierta determina-
ción para estar alerta.

1.3. La atención en la actividad científica

«En el campo de la observación, el azar sólo favorece a las mentes pre-
paradas». Con esta frase, Louis Pasteur no daba crédito a los descubrimientos 
de la ciencia que aparecen por casualidad. Es frecuente que las historias de al-
gunos descubrimientos se relaten como anécdotas de casualidades o parezcan 
puro resultado del azar. Probablemente todos habremos oído que el descubri-
miento de la penicilina por alexander Fleming fue una mera casualidad o que 
la radioactividad fue descubierta por Becquerel, prácticamente sin darse cuen-
ta. otra historia famosa es la síntesis química de la urea por Friedrich Wöhler, 
por no recordar el descubrimiento de la genética o las leyes de la herencia de 
Mendel 47. Todas estas historias suelen ser simplificaciones y muchas veces no 
corresponden en absoluto a la verdad. En los casos antes mencionados, aunque 

46 Ibidem. 
47 Cfr. blAncO, c., Mentes Maravillosas que cambiaron la humanidad, Libroslibres, Madrid 2008, pp. 

127-208.
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el descubrimiento pudo haber sido fortuito, es sabido que todos eran hombres 
de ciencia que estaban buscando resultados. De esta manera, cuando la verdad 
salía a la luz, ellos estaban vigilantes. Cuando se ha cultivado un espíritu de 
indagación y se han pasado largas horas de estudio, es muy fácil poder ver la 
solución y decir: «¡ay va! ¡Eureka! No me había dado cuenta». Pero detrás ha 
habido un arduo trabajo. aunque muchas veces lo que ha pasado a la historia 
es el momento casual, y pocas veces se cuentan las horas de trabajo esforzado.

El trabajo de la ciencia es muy complejo y arduo. Tanto la construcción 
teórica como el control experimental son actividades que requieren muchas 
horas de esfuerzo y sacrificio. aunque la síntesis de las verdades suele hacerse 
en pocas líneas. Con relación a esto es muy gráfica la anécdota que relata Jorge 
Wagensberg: «recuerdo que en una ocasión se abrió la puerta de mi despacho 
en la facultad de física de la universidad y apareció un desconocido echando 
fuego por los ojos: «Me han dicho que con usted se puede hablar... ¿Puedo ha-
blar con usted?». ¡Claro! «He escrito un trabajo alternativo a la teoría especial 
de la relatividad, pero que se entiende mejor y que es mucho más intuitivo, me 
gustaría que se lo leyera y me diera su opinión», dijo mientras me alargaba un 
muy grueso fajo de papeles, «¿se la leerá? pues no, le contesté, y le diré por 
qué: la teoría de Einstein se escribe en cuatro o cinco folios y lo que me ofrece 
usted tiene por lo menos quinientos. Suponiendo que su versión explique la 
realidad con igual mérito que la de Einstein, la de éste es más compacta, más 
inteligible que la suya» 48. aunque no es una regla universal, podríamos decir 
que el tamaño del resultado está en función inversamente proporcional al es-
fuerzo realizado.

La complejidad y la diversidad de actividades que se desarrollan en la ac-
tividad científica suelen agruparse por razones de estudio en cuatro. Es decir, 
las acciones del método científico se suelen dividir en cuatro tipos: investiga-
ción, sistematización, trasmisión y aplicación. En todas y cada una de las eta-
pas del método se puede ver claro que la observación juega un papel decisivo. 
Tanto en la parte práctica como en la más teórica de cualquier búsqueda, la 
observación es fundamental. ahora estudiaremos cómo dicho hábito está pre-
sente en cada una de las acciones de la investigación científica.

La atención es el punto de ignición de la inquietud intelectual y de la ac-
tividad científica. El inicio mismo de la actividad investigadora comienza con 

48 wAgensberg, J., El gozo intelectual, Tusquets, Barcelona 2007, p. 41.
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la observación. Tanto si el trabajo se desenvuelve en campos nuevos como si 
son vertientes originales de investigaciones previas, siempre hay una persona 
que observó que los modelos vigentes no encajan perfectamente. así, el paso 
del asombro a la investigación se inicia con la observación. Se puede decir que 
la atención es, en cierta manera, admirarse o asombrarse.

El término «ad-mirar» es mirar hacia, mirar alrededor 49 y de acuerdo al 
Diccionario de la real academia el significado de atender es: aplicar volunta-
riamente el entendimiento a un objeto espiritual o sensible 50. Los sinónimos 
de la atención son: «observación, meditación, consideración, contemplación, 
reflexión, admiración, concentración, reconcentrado, fijarse, reparar, auscul-
tar, espiar, vigilar, celar, cuidado, precaución, cautela, ¡oído!, ¡ojo!, ¡alerta!, 
¡tate!, ¡cuidado!, alarma, rebato 51.

En las ciencias factuales, que se ocupan de hechos reales, se debe recurrir 
a la observación, es decir a la mirada atenta. «Cuando este recurso se utiliza 
de modo sistemático de tal manera que las observaciones sean el resultado de 
experimentos planeados, esas ciencias se denominan experimentales. No basta 
el rigor lógico. El valor de las demostraciones depende de que se establezcan 
conexiones rigurosas entre las construcciones teóricas y los resultados de los 
experimentos» 52. Esta es la definición que presenta artigas de un determinado 
tipo de ciencia.

En la sistematización, la atención, también juega un papel significativo. 
Sin este hábito el coleccionar, ordenar, captar formas, encontrar las líneas ex-
plicativas, la presentación y análisis de los datos resultaría impensable. De ahí 
que sea necesaria una disposición a descubrir en los datos la configuración de 
la realidad. Este es el motivo, por el que toda la actividad científica requiere 
una observación atenta a la realidad y al objeto de estudio. La ciencia no pre-

49 reAl AcAdemiA espAñOlA, voz «admirar», Diccionario de la Lengua española, Espasa Calpe, Ma-
drid 211992, p. 45: «(Del lat. admirari.) tr. Causar sorpresa la vista o consideración de alguna cosa 
extraordinaria o inesperada. ║2. ver, contemplar o considerar con estima o agrado especial a una 
persona o cosa que llaman la atención por cualidades juzgadas como extraordinarias. ║3. Tener 
en singular estimación a una persona o cosa, juzgándolas sobresalientes y extraordinarias».

50 Ibid., p. 220, voz «atender»: «(Del lat. attendere.) tr. Esperar o aguardar. ║2. acoger favorable-
mente, o satisfacer un deseo, ruego o mandato. ║3. aplicar voluntariamente el entendimiento a 
un objeto espiritual o sensible. ║4. Tener en cuenta o en consideración alguna cosa. ║5. Mirar 
por alguna persona o cosa, o cuidar de ella...».

51 SAntAmAríA, A., voz «atención», Diccionario de sinónimos, antónimos e ideas afines, Sopena, Bar-
celona 1974, p. 46.

52 artigAs, M., Filosofía de la ciencia experimental, EUNSa, Pamplona 1989, pp. 5-6.
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tende acumular datos, por los datos mismos, sino explicar el mundo. Es ne-
cesario que exista una capacidad observadora que a partir de los datos acierte 
con la verdad. No tendría sentido que la verdad pase desapercibida entre la 
multitud de los fenómenos que divisamos. El mundo es inteligible, pero hace 
falta descubrir la verdad y para eso la atención tiene mucha relevancia.

La ciencia no es únicamente atención, sino es una combinación muy par-
ticular de contemplación y de acción. Por una parte está, la capacidad de admi-
ración en la que se origina y por otra la elaboración sobre los datos recabados. 
«La vocación intelectual, tomada en el sentido más estricto, es lo contrario de 
la acción; la vida contemplativa y la vida activa han sido consideradas siem-
pre como opuestas por proceder de pensamiento y aspiraciones contrarias. La 
contemplación recoge, mientras que la acción esparce; aquélla atrae la luz, ésta 
siente la ambición de darse» 53.

Pero esto no sucede en la ciencia, ya que es una combinación entre la 
experiencia, que requiere la atención, y la construcción teórica, que también 
requiere atención. artigas lo describe de manera muy clara: «Por otra par-
te, la experimentación utiliza la observación y la experiencia. Los resulta-
dos de un experimento deben ser registrados, y esto supone la observación 
de fenómenos. Y la observación sería imposible sin la percepción de señales 
sensibles. además, cualquier experimento supone experiencias acerca de los 
instrumentos empleados, y la experiencia forma parte también de las interpre-
taciones que dirigen tanto la realización del experimento como la obtención 
de datos» 54. Sólo un espíritu atento puede llegar a descubrir las leyes que rigen 
la naturaleza.

La trasmisión, y las actividades en ella clasificadas, tienen por objeto co-
municar las propias observaciones y las conclusiones de la investigación 55. Es 
decir, que los demás puedan observar lo que el investigador ya ha descubier-
to. Para esto se ha de conseguir que sea comprensible en los diversos niveles 
de profundidad: comunidad científica, profesionales y público en general. En 

53 sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969, p. 60. 
54 artigAs, M., Filosofía de la ciencia experimental, EUNSa, Pamplona 1989, p. 31.
55 Cfr. EcHeVerríA, J., Ciencia y valores, Destino, Barcelona 2002, p. 217. «Sin enseñanza no hay 

trasmisión del conocimiento y la ciencia no transforma a las sociedades ni a las personas. Para 
entender un enunciado científico hay que haber aprendido complejos conocimientos, tanto teó-
ricos como prácticos, sin los cuales no hay posibilidad de descubrir, justificar, ni mucho menos 
aplica la ciencia». 
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efecto, la mayor capacidad divulgativa no tiene por qué ir en detrimento de 
la profundidad de la explicación, si ésta no se ahorra la comunicación de las 
observaciones realizadas.

De acuerdo con la clasificación de tipo de actividades del método, nos 
queda tratar la aplicación del conocimiento. En este tipo de actividades podría 
parecer que la atención se limitará únicamente a comprobar si los resultados 
previstos se han dado. Es una confrontación o constatación para determinar 
que las construcciones científicas funcionan.

1.4. Influencia en el carácter moral de la persona

La principal dificultad para abordar el tema de la consideración de una 
virtud moral en la elaboración del conocimiento científico es la falta de un 
conocimiento integrador, que en su seno sea capaz de aunar los esfuerzos de 
la ciencia y de la ética. La posibilidad de esta integración se da en lo que antes 
hemos denominado una racionalidad ampliada.

Hemos puesto de manifiesto a lo largo de este capítulo que la atención es 
una virtud, que nos relaciona con la realidad y que está presente a lo largo de 
todo el método científico. Por otra parte, las virtudes son propias de personas 
que las ejercitan. Es decir, sólo existen virtudes encarnadas. En otras palabras, 
el que se hace virtuoso es el científico, la persona que hace cosas buenas. De 
ahí que la atención, nervio de la ciencia 56, es una actitud personal. Sertillan-
ges describe el espíritu atento del pensador como «el carácter que consiste 
en guardar durante toda su vida la curiosidad de la infancia, su vivacidad de 
impresión, su tendencia en ver todas las cosas desde el ángulo del misterio, su 
facultad feliz de descubrir fecundas sorpresas por doquier» 57.

La atención depende de un observador, no es una actividad a se, sino que 
en cualquier caso depende de alguien. «La atención está íntimamente ligada a 
las creencias de fondo, hábitos y acciones del observador» 58. Esto es lo que se 
podría denominar un prejuicio, por su anterioridad respecto a la actitud aten-
ta. Circunstancias como la formación profesional y ética, y el ambiente fami-
liar y social, afectan profundamente la manera como contemplamos el mundo. 

56 Cfr. sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969, p. 43.
57 sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969, p. 69.
58 cAruAnA, L., Science and Virtue: An Essay on the Impact of the Scientific Mentality on Moral Char-

acter, ashgate Publishing, aldershot 2006, p. 13.
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Un médico lo ve de manera distinta a como lo puede ver un ingeniero o un fi-
lósofo. Es innegable que el bagaje personal previo a la investigación científica 
afecta de alguna manera la búsqueda científica. Por otra parte, sostener la idea 
de una ciencia libre de toda creencia o valores es no sólo una ingenuidad sino 
un clamoroso error difícil de sostener. Por eso, la actividad científica depende 
y está íntimamente entrelazada con los demás conocimientos.

No existen compartimentos estancos, o áreas de conocimiento separa-
dos 59. Las acciones realizadas en el trabajo de investigación repercutirán en los 
demás campos de acción. Si la labor científica se considera como lo que es, una 
actividad humana, ésta no puede estar aislada del resto de acciones cotidianas. 
Toda labor humana parte de unos principios y tiene unos objetivos concretos, 
que no sólo son estructuras o sistemas de conocimiento. La vida es mucho más 
rica. «Si contempláramos todas las cosas con espíritu de inspiración, veríamos 
lecciones por todas partes, profecías o confirmaciones de la verdad, síntomas o 
consecuencias. Pero a menudo no estamos allí o, a pesar de nuestra presencia, 
no está allí nuestra atención. ‘Todo el mundo mira lo mismo que yo, decía 
Lamennais ante el mar tempestuoso en Saint-Malo, pero nadie ve lo que yo 
veo’» 60.

De ahí la necesidad de redescubrir el carácter moral de las virtudes 
epistemológicas. El que percibe es la persona humana, los ojos son el ins-
trumento de una mirada estrictamente personal. Por eso no es conveniente 
desvincular la investigación científica de la vida diaria, ya que en todo caso 
es la misma persona la que observa, está atenta, sabe y vive. Como le dijo 
el Principito al zorro: «Sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial 
es invisible para los ojos» 61. Lo mismo sucede desde el punto de vista del 
objeto. El mundo que se ve bajo el microscopio o sobre el telescopio es el 

59 Cfr. sOKAl, A., Más allá de las imposturas intelectuales: Ciencia, filosofía y cultura, Paidós, Barcelona 
2009, p. 214. En este libro llega a afirmar que según su opinión, «no existe ninguna diferencia 
‘metafísica’ fundamental entre la epistemología de la ciencia y la epistemología de la vida coti-
diana. Historiadores, detectives y electricistas –en definitiva, todos los seres humanos– utilizan 
los mismos métodos básicos de inducción, deducción y evaluación de los datos que los físicos o 
los bioquímicos». 

60 sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969, p. 68.
61 de sAint-eXupéry, A., El Principito, alianza Editorial, Madrid 1978, p. 87. Cfr. También: HAl-

dAne, J. & russell, b., Dédalo e Ícaro: el futuro de la ciencia, KrK Ediciones, oviedo 2005, p. 
128. «Por «corazón» entiendo el conjunto de impulsos bondadosos. allí donde éstos se dan, la 
ciencia contribuye a desarrollarlos; donde faltan, la ciencia sólo convierte a los hombres en más 
inteligentemente diabólicos. Puede afirmarse como principio general con escasas excepciones 
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mismo universo o cosmos en el que nos movemos y vivimos. En efecto, en 
la vida cotidiana se enlazan de forma natural el mundo con la investigación 
científica concreta. «La enseñanza de la virtud se refiere a saber influenciar 
el corazón así como a la mente, y este requiere un acercamiento dinámico y 
sensible que va más allá de lo estrictamente necesario de la pura ética teoré-
tica. Se cultiva en las prácticas diarias y se alimenta por medio del ejemplo 
de profesionales y profesores virtuosos» 62.

El hábito de atención, como disposición estable de la persona, nos pone 
en una situación privilegiada para conocer la realidad y conocernos a nosotros 
mismos. «Cuando el deseo de saber ha arraigado en nosotros, cuando hemos 
encendido en nuestro espíritu la pasión por la verdad, cuando nuestra atención 
consciente ha sido llevada con frecuencia sobre los hechos de la vida idóneos 
para mantener el fuego y satisfacer el deseo, hemos hecho de nuestro espíritu 
un sabueso perpetuamente en disposición de cazar. Ya no le cuesta ningún 
esfuerzo, sino que obedece a su nueva naturaleza» 63. Este argumento nos sirve 
para descubrir los esquemas o patrones en la naturaleza, es decir en la realidad, 
que no es otra cosa que la ciencia. También nos suministra los artefactos lógi-
cos para descubrir lo propio de nuestra naturaleza, que es la Ética.

Conviene resaltar que el hombre es parte de la realidad. Por eso mismo, 
en la inteligibilidad que descubre la ciencia en la naturaleza, el hombre per-
tenece a la misma jurisdicción. De ahí la importancia de salvar la conexión 
entre lo intelectual y lo ético, entre la razón teórica y la razón práctica, porque 
corresponde con la realidad 64.

La labor intelectual es un trabajo profesional que, como todo trabajo, 
tiene una cierta duración temporal en el día. Se le dedica unas horas determi-
nadas a esta tarea concreta dejando el resto del día para las demás ocupaciones: 
dormir, comer, familia, etc. Pero la disposición adquirida y facilitada por la 
labor investigadora deja huella en la personalidad de la persona. La atención 
nos tendrá alerta en las demás actividades y nos servirá para todo lo demás que 
desarrollemos.

que, cuando las personas se equivocan en relación con su propio interés, el camino que conside-
ran prudente es más perjudicial para los demás de lo que es realmente prudente». 

62 begley, A., «Facilitating the Development of Moral Insight in Practice: Teaching Ethics and 
Teaching virtue», Nursing Philosophy, 7 (2006) 259.

63 sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969, pp. 71-72.
64 artigAs, M., Lógica y ética en Karl Popper, EUNSa, Pamplona 1998, p. 105.
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Por otra parte el hábito va facilitando la acción. «Explica Santo Tomás 
cómo el placer facilita la acción del alma sobre un objeto determinado cual si 
se tratara de una herramienta: refuerza la atención y despliega los poderes de 
adquisición que la tristeza o el tedio tienden a comprimir. Cuando la verdad 
te arrebate y haga deslizar las plumas de sus alas bajo tu alma para elevarla 
en empujes armoniosos, te habrá llegado el momento de levantarte con ella 
y planear, todo el tiempo que te sostenga, por las altas regiones» 65. El hábito 
adquirido en el laboratorio, en el campo de investigación, favorece todas las 
demás acciones. Por otra parte, las demás acciones hechas con la mirada atenta 
de un investigador, favorecerán las actividades del laboratorio.

La contemplación del orden natural, nos llevará a la atención en el or-
den moral. Los conocimientos y creencias del investigador hacen prosperar 
la investigación científica y le confieren unidad. Como resultado se facilita 
el encuentro y el seguimiento de metas que comprendan a la persona en su 
integridad. Se hace necesario situar las cosas en su contexto y en todo caso 
descubrir su correcta dimensión.

La atención es la disposición para buscar el orden natural, pero esto no 
deja de ser una destreza. No pretendemos afirmar que la atención encuentre 
verdades, pero dispone al individuo a dar con ellas. a partir de ella se pueden 
elaborar experiencias selectivas, construcciones teóricas, contrastes, controles 
empíricos, y un largo etcétera, actividades con las cuales podemos encontrar 
la verdad. Lo mismo sucede en el plano ético: esta disposición nos ayuda a 
plantearnos el problema del juicio moral, aunque tengamos que realizar una 
cierta especulación o articulación moral para encontrarlo.

La Ética también parte de la experiencia y, si bien es cierto que hay temas 
complicados, los juicios habituales son objetivos y están al alcance de cualquie-
ra. Todos estamos de acuerdo en que matar es malo, que conviene respetar la 
naturaleza, que la guerra no tiene sentido, que conviene hacer el bien y evitar 
el mal, que fomentar la igualdad y fraternidad es algo bueno, que hemos de 
tratar a los demás como queremos ser tratados, etc. Estos argumentos señala-
dos son universales y objetivos 66.

algunos autores afirman que la continuidad entre la Ética y la ciencia 
es indudable. La diferencia radicaría en el objeto de estudio y por ende en su 

65 sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969, pp. 53-54.
66 Cfr. C.S. lewis, La abolición del hombre, Encuentro, Madrid 1990.
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metodología. «La diferencia entre la ciencia y la ética es solo una, el enfoque. 
Mientras la ciencia enfoca sus energías sobre los retos que le plantea el mundo 
natural; la ética enfoca su energía sobre los retos planteados por nuestras inte-
racciones con el mundo social» 67.

Siguiendo esta argumentación, la atención en temas científicos pretende 
descubrir los patrones o esquemas en el mundo natural 68, y en sentido éti-
co «los patrones nos permiten comprender las condiciones y los mecanismos 
a través de la cuales el hombre vive, y en razón de que forma y ejecuta sus 
planes» 69. Esto puede parecer una simplificación, pero si partimos de la po-
sibilidad de una racionalidad ampliada puede ser congruente. La inteligencia 
es la que descubre las leyes naturales y la misma razón es la que descubre las 
leyes de nuestra naturaleza humana. aquí no pretendo asimilar las leyes de la 
naturaleza con la ley natural. Pero, ambas son cognoscibles por medio de la 
inteligencia humana, teniendo en cuenta las distintas metodologías.

Dewey afirma lo mismo con otras palabras. «El arte de la ciencia, de la 
política, de la historia, y de la pintura y la poesía tienen finalmente el mismo 
material, que está constituido por la interacción de la criatura y como vive con 
su entorno. Difieren en los medios con los que comunica, transmite y expresa 
este material, no en el propio material» 70. Es el científico, el político, el historia-
dor y el artista quienes con atención desvelan nuestras interacciones con nuestro 
medio. al final es el ser racional que entra en diálogo con el mundo que le rodea.

Sobre todo es interesante el punto de partida en estas argumentaciones. 
Existe un acuerdo general en que antes del siglo XvI no había una tradición 
científica como la entendemos ahora, distinta de la tradición de los filósofos. 
«aunque la ciencia, considerada como un factor serio en la configuración tan-
to de las creencias como de las acciones de los hombres, no hizo su aparición 
sino hasta el siglo dieciocho [...] su renacimiento en las mentes de la minoría 
y las grandes nuevas ideas en que se basa hicieron su entrada en el mundo en 
el humanismo del siglo XvI» 71. Es más, si rastreamos sus ancestros aún más 
lejos, lo que encontramos es un origen común.

67 wArd, A., «Ethics and observation: Dewey, Thoreau, and Harman», Metaphilosophy, 38 (2007) 
595.

68 riggs, W., Insight, Open-Mindedness and Understanding, p.2. 
69 wArd, A., «Ethics and observation: Dewey, Thoreau, and Harman», p. 596.
70 Ibid., p. 597.
71 Ibid., p. 594.
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«acostúmbrate pues a estar presente en este juego del universo mate-
rial y moral. aprende a contemplar y a confrontar cuanto se ofrece a tus ojos 
con tus ideas familiares o secretas. Mucho más que como un conjunto de 
casas, procura mirar la ciudad con su vida humana y su historia. Que el mu-
seo sea para ti, más que una exposición de cuadros, el proceso de las escuelas 
de arte y de vida, de las concepciones del destino y de la naturaleza, de las 
orientaciones sucesivas o diversas de la técnica, del pensamiento inspirador 
y de los sentimientos. Escucha en el taller, más que el discurso del hierro y 
la madera, el de la condición humana, del trabajo, de la economía antigua y 
moderna, de las relaciones de clases. Que los viajes te enseñen la humani-
dad; que los paisajes pongan ante tus ojos las grandes leyes del mundo; que 
te hablen las estrellas de las duraciones inconmensurables; que los guijarros 
del camino sean para ti el residuo de la formación de la tierra; que al ver una 
familia sepas adivinar la presencia de generaciones y que la relación más in-
significante te ilustre el concepto más elevado del hombre. Si no sabes mirar 
las cosas y el mundo de esta manera no llegarás a ser más que un espíritu 
trivial» 72.

2. HumildAd intelectuAl

«Que estas relaciones internas de la teoría atómica muestren, en toda 
su abstracción matemática, un grado de increíble sencillez, 

es un don que sólo podemos aceptar con humildad»
Werner Heisenberg 73

En la víspera del día de Navidad de 1968, por primera vez en la historia de la 
humanidad, la cara más alejada de la luna pudo ser objeto de nuestra mirada. 
Tres astronautas –Frank Borman, James Lovell y William anders– tripulaban 
el apolo 8 y pudieron transmitir imágenes de televisión que fueron vistas con 
admiración desde la Tierra. Para señalar lo significativo del evento y resaltar 
su coincidencia con la Navidad, la tripulación decidió, después de muchas de-

72 sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969, p. 69.
73 bersAnelli, M. y GArgAntini, M., Solo el asombro conoce: la aventura de la investigación científica, 

Encuentro, Madrid 2006, p. 28. Cfr. (Werner Heisenberg, cit. en Hidei Yukawa, Tabibito [The 
Traveler], World Scientific Publishing, Singapur 1982, p. 207.)
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liberaciones, leer las palabras iniciales del libro de Génesis. Cada uno recitó 
varios versos hasta completar los primeros diez: «En el principio, Dios creó 
los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del 
abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas...». La lectura 
bíblica y el reverente silencio que la siguió, fueron ofrecidas en directo para 
millones de telespectadores, la mayor audiencia en la historia de la televisión 
hasta aquel momento 74.

aunque desconozco el motivo por el que escogieron esta fecha y estas 
palabras, me ha parecido oportuno que una nueva mirada al cielo nos sir-
va para introducir la segunda virtud a estudiar: la humildad intelectual. Con 
esta disposición racional alcanzamos la capacidad de aceptar cualquier don 
y sobre todo «el ser» que nos es dado. El reconocimiento de la inmensidad 
del cosmos, de la perfección de los organismos, de la armonía y belleza de la 
creación se convierten en una auténtica posibilidad por medio de la humildad 
intelectual. ante lo que nos supera no cabe otra reacción que la receptividad y 
admiración. Es la que manifestaron los astronautas y la que considero que mo-
tivó la elección de la lectura de las primeras palabras de la Sagrada Escritura.

En este sentido, de receptividad y atención, se puede afirmar que la ciencia 
es una forma de cuestionar a la naturaleza. Las respuestas son proporciona-
das por la realidad con la condición de plantearse correctamente. Es decir, el 
científico es el que hace las preguntas de una forma adecuada y desentraña las 
respuestas. En los experimentos se estudia la relación entre este saber preguntar 
y atender a la manifestación. Pero para mantener esa tensión interior propia del 
espíritu atento es necesaria la humildad intelectual. «Es también el gozo inena-
rrable que sobreviene cuando la naturaleza tiene a bien contestar la pregunta 
planteada por una observación o una experiencia de diseño propio, aunque la 
respuesta no sea precisamente la esperada» 75. Es ahí donde ésta característica 
del intelectual se hace más necesaria. Conviene conocer las cosas como son y 
dejarlas ser, independiente de nuestros prejuicios mas o menos fundados.

74 Cfr. gOnzÁlez, g. y ricHArds, J., El planeta privilegiado: cómo nuestro hogar en el cosmos está 
diseñado para el descubrimiento, Palabra, Madrid 2006, p.13.

 ver también: http://en.wikipedia.org/wiki/apollo_8_Genesis_reading
 «The National archives Features Special Christmas Eve Message from apolo 8» http://www.

archives.gov/press/press-releases/2007/nr07-22.html
 Última visita: 6-I-2010.
75 wAgensberg, J., El gozo intelectual, Tusquets, Barcelona 2007, p. 33.
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Un científico sin la debida humildad intelectual intentará ajustar y encor-
setar la realidad arbitrariamente 76. Cuando las preguntas han sido planteadas 
y las respuestas no eran las esperadas se está en peligro. «Este consiste en 
obligar a la naturaleza a encajar en las premisas de uno, aunque ella se resista. 
Más de un buen gozo intelectual se aborta antes de tiempo por esa tendencia 
a rechazar el regalo de una confidencia directa de la realidad. En general, el 
rechazo obedece a que la confesión de la naturaleza resulta que no encaja en 
nuestros presupuestos» 77.

Para interpelar la realidad y escuchar atentamente su manifestación con-
viene fomentar esta virtud. En este segundo hábito desarrollaré primero al-
gunos presupuestos metodológicos y sobre todo ontológicos que a mi parecer 
conviene tener en cuenta. Considero necesario aclarar la anterioridad del ser a 
la verdad para poder hacer una filosofía realista y como ésta se fundamenta en 
el ser. además de mostrar nuestra incapacidad de fundamentar todo.

Todo esto se entiende en la medida en que se comprenda el significado 
de una razón fuerte. Es decir, una racionalidad que confíe más en sí misma y 
no en la capacidad de un único método, como el científico. Por último, se re-
lacionará la humildad intelectual, como virtud epistemológica, con la actividad 
científica. Con el trabajo intelectual la virtud de la humildad se ve fortalecida 
y la personalidad del científico se manifiesta enriquecida. Por otra parte dicha 
virtud es necesaria para poder conocer la realidad y hacer ciencia.

2.1. Realismo ontológico y epistemológico

En la base de cualquier elaboración científica está presente una visión del 
mundo que denominamos realismo 78. Criticando el solipsismo propio de las 
teorías contrarias, Popper escribirá: «Yo no soy más escéptico que el propio 
Descartes acerca de la existencia de mí mismo, pero también pienso, como 

76 Cfr. sOKAl, A., Más allá de las imposturas intelectuales: Ciencia, filosofía y cultura, Paidós, Barcelona 
2009, p. 214. «Entiendo por integridad intelectual el hábito de decidir cuestiones espinosas de 
conformidad con los datos contrastables, o dejarlas sin decidir cuando dichos datos no son con-
cluyentes». 

77 wAgensberg, J., El gozo intelectual, Tusquets, Barcelona 2007, p. 33.
78 Cfr. sOKAl, A., Más allá de las imposturas intelectuales: Ciencia, filosofía y cultura, Paidós, Barcelona 

2009, p. 234. «La mejor manera de explicar la experiencia de forma coherente es suponer que el 
mundo exterior se corresponde, por lo menos aproximadamente, con la imagen que nos propor-
cionan nuestros sentidos».
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Descartes, que moriré pronto, lo cual no afectará mucho al mundo excep-
tuándome a mí mismo y a dos o tres amigos. obviamente, tanto la propia 
vida como la muerte tienen algún significado, pero supongo que mi propia 
existencia terminará sin que el mundo se acabe también. Este punto de vista es 
de sentido común y constituye el credo fundamental de lo que se puede llamar 
realismo» 79.

El realismo es una condición de posibilidad y un auténtico presupues-
to de la ciencia. Es preciso, por otro lado, advertir que el realismo, es una 
actitud intelectual que procede de una perspectiva filosófica anterior. Esto 
puede parecer a primera vista una cuestión de sentido común y de experien-
cia cotidiana, pero no es así. Sobre todo si tenemos en cuenta que el objetivo 
de la mayoría de filósofos modernos, tanto racionalistas como empiristas, 
ha sido práctico y realista. «La intención de los filósofos empiristas, desde 
Bacon a Hume, Mill y russell, era práctica y realista. Con la posible excep-
ción de Berkeley, todos querían ser realistas ‘con los pies en el suelo’. Pero 
sus epistemologías subjetivistas entraban en conflicto con sus intenciones 
realistas. En lugar de atribuir a la experiencia de los sentidos el importante, 
pero limitado, papel de verificar, o de comprobar, nuestras teorías acerca del 
mundo, estos epistemólogos sostenían la teoría de que todo nuestro conoci-
miento se deriva de la experiencia sensible» 80. La dificultad radica en colocar 
el punto de partida del conocimiento, no en el ser sino, en la experiencia 
sensible. además de perder de vista lo verdaderamente importante, que es el 
conocimiento de la verdad, no se logra discernir el papel de los sentidos en 
el conocimiento intelectual.

Por su parte, según el racionalismo «sólo puede admitirse como conoci-
miento verdadero aquel que puede ser demostrado de modo consciente según 
las reglas de la lógica» 81. Esta corriente pone el acento en la capacidad espe-
culativa de la razón, en la coherencia lógica, poniendo en riesgo la intencio-
nalidad del conocimiento. El producto de esta corriente llevada a su máxima 
expresión han sido los grandes sistemas de pensamiento alemán, que con gran 

79 pOpper, K., Conocimiento objetivo, un enfoque evolucionista, Tecnos, Madrid 1974, p. 44. Cfr. Tesis 
de Licenciatura de la Facultad Eclesiástica de Filosofía dirigida por Don Mariano artigas, de 
nAVArrO J., El contacto con la realidad: El realismo crítico en la filosofía de Karl Popper, Pamplona 
2000. 

80 pOpper, K., Realism and the Aim of Science, routledge, London 1985, p. 81.
81 artigAs, M., El hombre a la luz de la Ciencia, Palabra, Madrid 1992, p. 36.



CUaDErNoS DoCToraLES DE La FaCULTaD ECLESIáSTICa DE FILoSoFía / voL. 21 / 2011 247

VIRTUDES EPISTÉMICAS Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA OBRA DE MARIANO ARTIGAS

consistencia interna no dejan de ser sistemas puramente ideales, negando así 
el realismo ontológico.

Es necesario que las construcciones teóricas sean coherentes interna-
mente, pero sobre todo que se adecuen con la realidad. La desconexión con 
la realidad no es una hipótesis inverosímil, sino un peligro real de la persona 
que se dedica al trabajo intelectual. En la medida en la que se dedica a reali-
zar construcciones teóricas o especulativas pierde la relación con la realidad 
concreta de estudio. «Es preciso que el hombre de pensamiento se mantenga 
siempre en contacto con la realidad si no quiere ver vacilar su espíritu» 82.

El racionalismo como sistema teórico pierde con facilidad el contacto 
con la realidad, en cambio el empirismo le cuesta despegar. Según esta co-
rriente «todo conocimiento válido debe ser demostrado mediante los datos 
de la experiencia» 83. Esta posición filosófica sobre el conocimiento gusta más 
de lo concreto, pero le cuesta despegarse del control empírico y de lo expe-
rimental, limitando de algún modo toda la realidad a lo puramente sensorial. 
Corrientes como ésta niegan cualquier realidad que no sea comprobable fí-
sicamente. Esta corriente, llevada al extremo, niega el poder de afirmar la 
verdad de enunciados generales e imposibilita una ciencia de la realidad física.

Estos sistemas son más propios de la historia de la filosofía, no tanto de 
la ciencia. El verdadero problema de la ciencia es que esto se da por supuesto. 
«En la actividad científica se da por supuesto que los datos de observación 
recogidos en circunstancias normales son válidos; se trata además de un su-
puesto que puede ser comprobado por sujetos diversos. Sin una dosis mínima 
de realismo, la ciencia experimental no tendría sentido» 84.

artigas descubre tres aspectos que son implicados por el realismo onto-
lógico del que venimos hablando: «En primer lugar, que existen unas estruc-
turas reales, un orden que no es creado por el conocimiento humano, con una 
consistencia propia. En segundo lugar, que esas estructuras son inteligibles, de 
modo que el orden interno de la naturaleza puede ser conocido por el hom-
bre. Por fin, que el hombre posee efectivamente la capacidad para penetrar en 
ese orden real» 85. Como se puede ver son aspectos de sentido común, y que 
en condiciones normales resultan evidentes, pero que en la medida en que se 

82 sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969, p. 54.
83 artigAs, M., El hombre a la luz de la Ciencia, Palabra, Madrid 1992, p. 36.
84 ArtigAs, M., Filosofía de la ciencia experimental, EUNSa, Pamplona 1989, p. 189.
85 Ibid., p. 291.
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desarrollan algunas ramas del saber demasiado unilateralmente pueden perder 
buena parte de su evidencia.

Conviene no dar soluciones simplistas a problemas que en la práctica son 
más difíciles. Cuando la ciencia comenzó a dar sus primeros pasos, los razona-
mientos estaban anclados en los fenómenos reales –experiencia ordinaria– en 
buena medida accesible para todos. En la medida en que se da el progreso cien-
tífico y las ciencias particulares se especializan se pierde la claridad de esa co-
nexión 86. La realidad que se estudia se lleva a tal grado de abstracción, que corre 
el peligro de dejar de tener contacto con la experiencia, de donde ha partido 87.

La especulación deja de versar sobre la realidad de estudio y se emprende 
una reflexión sobre los teoremas y signos. «Evidentemente, ya no nos repre-
sentamos a los científicos como a seres que abandonan la esfera de los signos, 
de la política, de las pasiones y de los sentimientos con el fin de descubrir el 
mundo de las frías e inhumanas cosas en sí, «ahí afuera». Pero eso no signi-
fica que los concibamos como seres que se dirigen a humanos y únicamente 
a humanos, ya que aquellos con quienes se relacionan en sus investigaciones 
no son exactamente humanos sino extraños híbridos provistos de largas colas, 
tentáculos y filamentos que amarran las palabras a las cosas y que están, por 
así decirlo, detrás de ellas, accesibles únicamente gracias a las muy indirectas 
e inmensamente complejas mediaciones que permiten los diferentes tipos de 
instrumentos. La verdad de lo que los científicos dicen ya no proviene de su 
separación de la sociedad, las convenciones, las mediaciones o las conexio-
nes, sino de la seguridad que proporcionan las referencia circulantes que se 
suceden en cascada a través de un gran número de transformaciones y tra-
ducciones, unas referencias que modifican y constriñen los actos de hablar de 
muchos humanos sobre los que nadie puede ejercer un control duradero» 88. 
Los instrumentos altamente especializados, los experimentos, las construccio-
nes teóricas, el control, las formulas, y un largo etcétera consiguen construir 
un entramado muy complejo a estudiar. El conocimiento científico no es un 
conocimiento transparente de la realidad, sino una construcción teórica con 
fundamento en la realidad.

86 Cfr. sOKAl, A., Más allá de las imposturas intelectuales: Ciencia, filosofía y cultura, Paidós, Barcelona 
2009, p. 208. 

87 vid. Epígrafe 1.1 del Capítulo 1. Complejidad de un estudio formal de la ciencia. 
88 lAtOur, B., La esperanza de Pandora: ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia; traducción, 

Tomás Fernández aúz, Gedisa, Barcelona 2000, pp. 117-118.
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Cualquier experimento de laboratorio crea un escenario específico. El 
objetivo del escenario es poner de manifiesto un fenómeno determinado o un 
aspecto concreto de una realidad. Suele ocurrir que la conceptualización del 
fenómeno tiene una larga trayectoria teórica. En la medida en que el experi-
mento se va realizando, éste va tomando vida de forma independiente, dejando 
atrás su historia. Los resultados del experimento se juzgarán con indepen-
dencia de todos los supuestos, que lo hicieron aparecer. El carácter artificial 
del laboratorio no contradice ni su validez ni su verdad, pero hace evidente 
elementos que antes no lo eran tanto. «El experimento crea dos planos: en un 
plano el narrador es activo, y en otro, la acción se delega en un nuevo perso-
naje, un personaje no humano» 89.

Para clarificar lo anterior pondré un ejemplo. El caso es el de los elemen-
tos químicos de la tabla periódica. Desde hace muy poco tiempo, junio del 
2009, el Centro de Investigación del Ion Pesado en alemania recibió oficial-
mente el crédito por haber encontrado un nuevo elemento químico, el «su-
perpesado» 112. Como se puede comprender este descubrimiento es producto 
de complicados experimentos de laboratorio, porque los elementos químicos 
no se ven a simple vista. Por otra parte, este y algunos otros de los elementos 
encontrados son muy poco estables, con una vida media casi irrisoria, pro-
ducto de fusiones y fisiones realizadas en el laboratorio y no se dan en estado 
natural. Es decir, son elementos no naturales, pero con una distribución elec-
trónica propia y por lo tanto distintos. El ejemplo nos puede servir para ver 
que la sutil frontera entre el hecho y lo hecho 90. En ciencia puede ser difícil 
distinguir o apreciar la diferencia entre lo que es un hecho, entendido como 
realidad de estudio, y lo hecho, como una elaboración o realización. Es decir, 
nos podemos preguntar si antes de los experimentos existía el «superpesado» 
112 o existió a partir de los experimentos. Si es a partir de los experimentos no 
es un descubrimiento, sino una fabricación. Esto debería delimitar de algún 
modo el ámbito de nuestro discurso.

Un realismo adecuado nos sitúa en la compleja realidad, de una manera 
equilibrada, tomando en cuenta, por una parte, la experiencia del control ex-
perimental y, por otra, las construcciones teóricas. «Si ignoramos el trabajo 
de los científicos del laboratorio, caemos en el abismo del realismo ingenuo, 

89 Ibid., p. 156. 
90 Ibid., pp. 117-118.



Fernando armas Faris

250 CUaDErNoS DoCToraLES DE La FaCULTaD ECLESIáSTICa DE FILoSoFía / voL. 21 / 2011

un pozo del que tratan de sacarnos desde hace 25 años los estudios sobre la 
ciencia. ¿Pero qué sucede si ignoramos la actividad delegada, autónoma y au-
tomática de los experimentos del laboratorio? Caemos en un nuevo abismo, 
tan insondable como el primero, el abismo del constructivismo social. En él 
se ignora el papel de los no humanos, cuando precisamente sobre ellos recae 
la atención de todas las personas cuya actividad estudiamos, y cuando desde él 
obviamos también que los científicos ha pasado varios meses trabajando para 
que estos no humanos puedan salir a escena» 91.

artigas pone en evidencia que el realismo presenta sus dificultades y las 
resume en una cadena de razonamientos. «Primero, puesto que las entidades 
científicas son construidas en el proceso del teorizar, no tienen un estatuto 
ontológico independiente de nuestra mente. Segundo, el proceso de cons-
trucción determina la carga teórica de cualquier hecho científico, de tal modo 
que nunca podamos probar el carácter realista de nuestras teorías. Tercero, los 
aspectos lógicos del método hipotético-deductivo implican la infradetermina-
ción de las teorías y, en consecuencia, la imposibilidad de afirmar la verdad de 
ningún logro científico concreto. Cuarto, estos aspectos del método científico 
llevan a una perspectiva falibilista que es consistente con el carácter provisio-
nal de todas las construcciones científicas e impide cualquier pretensión de al-
canzar una verdad definitiva o absoluta. Y quinto, la adecuación empírica pue-
de ser considerada como un requisito suficiente para explicar como funciona la 
ciencia; en consecuencia, incluso si se considera que el positivismo es incapaz 
de proporcionar una interpretación adecuada de la ciencia, nos sería necesa-
rio adoptar una perspectiva realista para hacer justicia a la práctica científica 
real» 92. Estas dificultades son reales y se relacionan entre sí, en toda elabora-
ción científica especializada. Es decir, la simple observación no presenta estos 
peligros, pero depende de lo sofisticado de las indagaciones correspondientes.

La ciencia es un entramado de hechos reales y de creatividad e interpre-
tación. No es una adecuación intuitiva, no es una mera imagen especular, sino 
algo realmente elaborado por el entendimiento, pero también y en definitiva 
adecuado al fin. En ningún momento pretendo negar que el hombre sea capaz 
de descubrir la verdad y la certeza en ella. Por otra parte, no creo que conven-
ga dar una solución cándida al problema. «Es posible alcanzar la certeza en la 

91 Ibid., p. 159
92 artigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 277.
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posesión de la verdad. La verdad se encuentra en el plano objetivo, en cuanto 
expresa la adecuación entre nuestros enunciados y la realidad. En cambio, la 
certeza se encuentra en el plano subjetivo, pues se refiere al grado de seguri-
dad subjetiva con que se afirma algo como verdadero o falso» 93.

En dos palabras, el realismo ontológico significa que aceptamos que 
existe un mundo natural que tiene su consistencia propia y es inteligible, y 
el realismo epistemológico se refiere a nuestra capacidad para conocer ese 
mundo, aunque nuestro conocimiento sea siempre imperfecto 94. Dice artigas: 
«mi tesis es, por una parte, que el método empleado en la ciencia experimen-
tal supone un realismo epistemológico básico, concretamente, que nosotros 
somos capaces de buscar un conocimiento verdadero del mundo natural y de 
conseguirlo, y por otra parte, que ese realismo es retro-justificado, ampliado y 
precisado por el progreso científico» 95. Sin estos presupuestos toda la empresa 
científica deja de tener sentido. Inclusive los resultados de la aplicación no 
serían científicos.

2.2. Fe racional y científica

al buscar en el diccionario el significado de la palabra fe, sólo la primera 
es de carácter religioso, incluso cristiana, pero todas las demás llenan la vida 
de cualquier hombre; sin olvidar que es también el símbolo químico del hie-
rro. El sentido de esta palabra que aquí deseo resaltar es el que presenta el 
diccionario de la real academia de la lengua Española como quinto y sexto 
significado, es decir el de confianza, creencia y seguridad, aseveración de que 
una cosa es cierta 96. Estos sentidos aparecen en más de una de las definiciones.

93 ArtigAs, M., Filosofía de la ciencia experimental, EUNSa, Pamplona 1989, p. 292.
94 Cfr. artigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, pp. 69-70.
95 Ibid., p. 276.
96 reAl AcAdemiA espAñOlA, voz «fe», Diccionario de la Lengua española, Espasa Calpe, Madrid 

211992, p. 956: «(Del lat. fides.) F. rel. La primera de las tres virtudes teologales: luz y conoci-
miento sobrenatural con que sin ver se cree lo que Dios dice y la Iglesia propone. ║2. Conjunto 
de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. ║3. v. artículo, auto de fe.  
║4. v. promotor, protestación, símbolo de la fe. ║5. Confianza, buen concepto que se tiene de 
una persona o cosa. ║6. Creencia que se da a las cosas por la autoridad del que las dice o por la 
fama pública. ║7. Palabra que se da o promesa que se hace a uno con cierta solemnidad o pu-
blicidad. ║8. Seguridad, aseveración de que una cosa es cierta. ║9. Documento que certifica la 
verdad de una cosa. ║10. Fidelidad, lealtad...»
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artigas, en La mente del universo, cita un párrafo de Stanley L. Jaki en 
donde resume los supuestos de la ciencia con las siguientes palabras: «Fe en 
la existencia del mundo externo, fe en la existencia de un orden típico en la 
naturaleza, supuestos utilizados por el método científico para detectar ese or-
den, la necesidad de referir el formalismo matemático a conceptos de senti-
do común, la indispensabilidad de conceptos no unívocos o análogos, incluso 
dentro del ámbito de la ciencia caracterizado por el énfasis en usar términos 
unívocos siempre que sea posible, todos estos no son los únicos casos de la 
inevitable implicación de la física con la metafísica» 97. aunque artigas está de 
acuerdo con Jaki, discrepa por la utilización de la palabra «fe». artigas afirma 
que esto mismo es lo que él propone con el realismo, tanto ontológico como 
epistemológico.

En esta misma línea, artigas resume el pensamiento de otro filósofo de 
la ciencia, Peter Hodgson, sobre algunos supuestos y los límites de la ciencia. 
«La ciencia no puede ni tan siquiera empezar a existir sin que el científico sus-
tente, firme o implícitamente, un conjunto de creencias bastante particular y 
entretejido acerca del mundo y acerca de su propia actitud hacia el mismo. El 
científico ha de creer que el mundo es racional y ordenado, y que este orden 
y esta racionalidad son accesibles a la mente humana, pues de lo contrario su 
empresa estaría condenada de antemano al fracaso. Debe creer que es bueno 
estudiar el mundo, y que el conocimiento obtenido es algo muy valioso que, 
sin embargo, debe ser compartido libremente por todos los hombres. Por úl-
timo, ha de creer que el orden del mundo es contingente, que el mundo podía 
haber sido hecho de otra manera, de modo que no es posible desentrañar sus 
secretos mediante la pura contemplación sino que hay que aventurarse por el 
arduo camino de la observación y del experimento» 98.

Langdon Gilkey desarrolla la expresión de «las bases no científicas de 
la ciencia» del siguiente modo: «la ciencia experimental se basa en un do-
ble fundamento que cae fuera de la ciencia misma: por una parte, la exis-
tencia de un sujeto que es capaz de sacar adelante la empresa científica, y 
por otra, la existencia de una naturaleza ordenada que puede ser estudiada 
científicamente» 99.

97 artigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 70.
98 Ibid., p. 72.
99 Ibid., p. 74.
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En esta misma línea, Jacques Monod interpreta la afirmación según la cual 
la objetividad científica es un postulado puro. Se trataría, según sus palabras, 
de un: «postulado puro, por siempre indemostrable, porque evidentemente 
es imposible imaginar una experiencia que pudiera probar la no existencia de 
un proyecto, de un fin perseguido, en cualquier parte de la naturaleza. Mas 
el postulado de la objetividad es consustancial a la ciencia, ha guiado todo su 
prodigioso desarrollo desde hace tres siglos. Es imposible desembarazarse de 
él, aunque sólo sea provisionalmente, o en un ámbito limitado, sin salir de la 
misma ciencia» 100. En esto Monod lleva razón, de hecho, es imposible probar 
que no existen causas finales. Las causas finales quedan fuera del método cien-
tífico, pero esto no quiere decir que no existan. En el caso de una mentalidad 
cientificista, la objetividad científica tiene que ser un postulado indemostrable.

En una línea menos científica, pero no por eso menos válida, Eagleton 
asevera que toda comunicación implica la fe y recurre al siguiente argumento: 
«algunos lingüistas sostienen que los obstáculos potenciales para los actos 
de comprensión verbal son muchos y diversos de tal modo que es un milagro 
menor que tengan lugar. Y ya que la razón es esencialmente dialógica, ella, 
también, es un asunto de comunicación, y de ese modo implica una cierta clase 
de fe. No hay ningún punto en el que simplemente brille la evidencia salvo que 
tú tengas un grado de confianza en aquellos que lo dicen, tengas algunos cri-
terios de lo que cuenta como evidencia fiable y hayas echado a suerte respecto 
a aquello que se trata de conocer» 101.

artigas argumenta que la objetividad científica más que un postulado 
puro, o un acto de fe práctica o cualquier otra manifestación de aceptación 
es una actitud humana. «Es la adopción deliberada de puntos de vista par-
ciales en los que se construye el objeto científico utilizando recursos teóricos 
y experimentales que permitan establecer formulaciones intersubjetivas. Por 
tanto, nada tiene que ver con afirmaciones filosóficas acerca de la naturaleza; 
en todo caso, se apoya en el supuesto de que existe un orden real que hace 
posible concebir y realizar experimentos repetibles e interpretar sus resultados 
en forma de leyes. Y se trata de un recurso que implica la decisión de situarse 
en una posición desde la que se contempla la naturaleza bajo una perspectiva 

100 Cfr. ArtigAs, m., Filosofía de la ciencia experimental, EUNSa, Pamplona 1989, p. 365. Cfr. mO-
nOd, J., El azar y la necesidad, Barral, Barcelona 1970, p. 31.

101 eAgletOn, t., Reason, Faith, & Revolution. Reflextions on the God Debate, Yale University Press, 
New Haven 2009, p. 117.
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parcial: por consiguiente, es ilegítimo extrapolar una objetivación concreta, o 
incluso el conjunto de todas las objetivaciones posibles, como si constituyeran 
la realidad misma en su totalidad. Una perspectiva de totalidad es propiamen-
te filosófica. Sin duda es legítima, con tal que se utilice el rigor propio de ese 
punto de vista. Pero siempre es diferente de las perspectivas parciales que se 
adoptan en la actividad de la ciencia experimental» 102. Es decir la ciencia es 
una visión parcial dentro de un conocimiento posible más general. La verdad 
científica es tan solo una perspectiva dentro de la verdad 103.

2.3. Apertura mental

La humildad intelectual conlleva necesariamente lo que se ha llamado 
apertura mental. La apertura mental se refiere a la capacidad e incluso facili-
dad para esa novedad actual contra lo dado por sabido, por eso requiere una 
cierta flexibilidad, que a su vez exige la apertura a la realidad, la posibilidad de 
que la realidad frustre nuestras expectativas. Por eso requiere saber que no se 
sabe todo. En particular que no se sabe científicamente todo. La inteligencia 
puede ir más allá de lo sabido: puede saber que no sabe. Y así atreverse a saber 
más. La apertura posibilita la capacidad de incorporar nuevos datos y está 
íntimamente relacionada con la humildad intelectual, ya que ésta se refiere al 
respeto a la verdad en el ser, en los otros y en nuestras propias especulaciones. 
De ahí que el respeto a la verdad, si no lo sabemos todo, conlleva la apertura a 
nuevos datos y experiencias.

Entre los valores institucionales, artigas define la apertura mental como 
la disposición a incorporar nuevos datos o nuevas ideas, y a cambiar de idea 
siempre que sea necesario 104. Jane Braeton 105 que identifica diversas virtudes 
intelectuales califica ésta como habilidad imaginativa para representar alterna-
tivas sobre los distintos puntos de vista subjetivos. Zagzebski la describe como 

102 ArtigAs, m., Filosofía de la ciencia experimental, EUNSa, Pamplona 1989, pp. 366-367.
103 Cfr. FOX, r., «anthropology and the ‘teddy bear’ Picnic», Society, 30 (1992) 49. «Nos guste o 

no, la ciencia, con su objetividad (aun cuando ésta pueda verse comprometida en ciertos casos) y 
su disposición a someterse a validación o refutación, sigue siendo el único lenguaje internacional 
capaz de brindar conocimientos objetivos sobre el mundo, Y es un lenguaje que todos pueden 
usar, compartir y aprender...» 

104 Cfr. ArtigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 385.
105 brAetOn, J., «Towards a Feminist reassessment of Intellectual virtue.» Hypatia 5 (1990) 6.
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apertura para recoger y apreciar las evidencias 106. En fin, es una disposición 
personal libre de ideas preconcebidas, o prejuicios de cualquier tipo, para in-
corporar nuevos datos; siempre que estos sean presentados, por la realidad o 
los demás, como bien fundados.

El realismo ontológico, requiere de esta apertura natural y esto facili-
ta al hombre alcanzar la plenitud. Para conocer la realidad, el hombre tiene 
que estar abierto a lo que ella pueda revelarle y adecuarse a lo que el ser y la 
realidad son. Cerrarse en uno mismo o querer que la realidad se adecue a no-
sotros no nos enriquece, es más resulta siempre en definitiva inhumano. Esta 
apertura, además de ser una puerta a la realidad, es sobre todo una vía para la 
felicidad. Francisco Ugarte afirma que: «El punto de partida para alcanzar la 
meta propuesta, esto es, la coherencia propia de quien conoce con objetividad 
la realidad y vive de acuerdo con ese conocimiento, consiste en amar la verdad. 
El amor es una fuerza que impulsa al hombre a la búsqueda de algún bien que, 
cuando lo encuentra, si se trata de algo auténtico, que vale la pena, se adhiere 
a él y en él desea permanecer. El mayor bien que el hombre puede proponerse 
es la verdad, en su doble dimensión, teórica y práctica: conocerla para vivirla. 
El amor a la verdad es un impulso que produce una transformación íntima en 
la persona y culmina en la identificación de la propia vida con la verdad. Sólo 
así es como el hombre puede, efectivamente, estar en la realidad» 107.

Este hábito es la simbiosis entre una adecuada confianza en la racionali-
dad humana y un sano escepticismo 108. Transcribo una nota de la autobiografía 
de Darwin, donde describe con sus palabras, su carácter abierto y cómo éste le 
ha facilitado su trabajo como hombre de ciencia. «Mi diligencia en observar 
y recabar datos ha sido casi todo lo grande que podía ser. Un hecho bastante 
más importante es que mi amor por la naturaleza ha sido siempre constante 
y ardiente. (...) Desde mi primera juventud he experimentado un deseo for-
tísimo de entender o expresar todo cuanto observaba –es decir, de agrupar 
todos los datos bajo leyes generales–. Todas estas causas unidas me han pro-

106 Cfr. zAgzebsKi, L. Virtues of the Mind. An inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Founda-
tions of Knowledge, Cambridge University Press, Los angeles 1998, p. 114.

107 ugArte, F., En busca de la realidad, rialp, Madrid 2006, p 87.
108 Cfr. sOKAl, A., Más allá de las imposturas intelectuales: Ciencia, filosofía y cultura, Paidós, Barcelona 

2009, p. 22. «Esta investigación está motivada por mi sospecha de que la credulidad en asuntos 
menores predispone el espíritu para la credulidad en asuntos de mayor calado; y, a la inversa, que 
el tipo de pensamiento crítico y útil para distinguir la ciencia de la pseudociencia...»
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porcionado la paciencia para reflexionar o sopesar durante varios años cual-
quier problema inexplicado. Hasta donde puedo juzgar, no estoy hecho para 
seguir ciegamente la guía de otras personas. Me he esforzado constantemente 
por mantener mi mente libre, hasta el punto de abandonar, por más que la 
apreciara, cualquier hipótesis en cuanto se demostraba que los hechos la con-
tradecían. En realidad, no tengo más remedio que actuar así, pues, exceptuado 
el caso de los arrecifes de coral, no puedo recordar ninguna hipótesis inicial 
que no haya tenido que dejar de lado o modificar considerablemente al cabo 
de un tiempo. Esto me ha llevado, como es natural, a desconfiar notablemente 
del razonamiento deductivo en las ciencias mixtas. Por otro lado, no soy muy 
escéptico: ésta es una actitud intelectual que considero nociva para el progreso 
de la ciencia. No obstante, en los científicos es aconsejable una buena dosis de 
escepticismo para evitar muchas pérdidas de tiempo; en efecto, he conocido 
a bastantes personas que, por ese motivo, han desistido de realizar experi-
mentos u observaciones que habrían demostrado ser directa o indirectamente 
provechosas» 109. Diligencia en observar la realidad, capacidad para cambiar de 
hipótesis y un sano escepticismo, condiciones con las que describe Darwin su 
condición de científico.

Todo científico, por el sencillo hecho de serlo, se encuentra de entrada 
en una actitud de apertura intelectual. Es imposible que un científico se sienta 
instalado en el conocimiento adquirido, ya que entre otras cosas deja de tener 
trabajo. Esta actitud llevada al extremo es lo que plantea el falibilismo de Pop-
per que pone el acento en esta característica del científico; así lo resume arti-
gas «somos falibles y nuestras ideas deben estar abiertas a discusión crítica» 110. 
Pero sin duda Popper acierta a poner de manifiesto el carácter contextual e 
intersubjetivo de la verdad científica, aunque niegue su condición de verdad 
auténtica.

La apertura mental es una confiada actitud en el ser de las cosas, distinto 
de la creencia ingenua. Es decir, conviene que el hombre de ciencia tenga 
confianza en los resultados obtenidos por su propia rama del saber. Para poder 
entender mejor este hábito, puede servirnos la analogía con una válvula que 
regula el nivel de credibilidad o aceptabilidad. Una válvula puede abrirse o 
cerrarse dependiendo de las necesidades y objetivos.

109 DArwin, C., Autobiografía, Laetoli, Pamplona 2009, pp. 120-121.
110 artigAs, M., Lógica y ética en Karl Popper, EUNSa, Pamplona 1998, p. 47.
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Para poder crecer en el conocimiento de la realidad, es preciso en pri-
mer término que reconozcamos que no lo sabemos todo. Se debe indagar 
la realidad con el planteamiento inicial de que los conocimientos obtenidos 
previamente por buenos que sean son provisionales y pueden ser perfecciona-
dos o, incluso, modificados. Únicamente se puede iniciar una investigación si 
se dejan de lado las perspectivas paradisíacas que ofrece un supuesto conoci-
miento definitivo ya logrado. Solo así se puede seguir investigando de manera 
creativa 111.

Dicho hábito se aplica a diferentes realidades y contextos. Es distinto, 
por ejemplo, el modo de actualizar dicho hábito respecto de un conocimiento 
científico o cierto, que respecto de otro meramente probable; o un conoci-
miento que se ha adquirido por medio de la fe respecto de una ingenua broma. 
Se deberá analizar, por tanto, la verdad de que se habla, el contexto en el que se 
habla, las fuentes del conocimiento, la credibilidad o autoridad de quien ense-
ña, la clave de lectura, etc. aunque el hombre necesita buscar la verdad por sí 
mismo, también es un ser que vive de creencias 112. a este respecto dice la Fides 
et ratio: «Cada uno, al creer, confía en los conocimientos adquiridos por otras 
personas. En ello se puede percibir una tensión significativa: por una parte el 
conocimiento a través de una creencia parece una forma imperfecta de co-
nocimiento, que debe perfeccionarse progresivamente mediante la evidencia 
lograda personalmente; por otra, la creencia con frecuencia resulta más rica 
desde el punto de vista humano que la simple evidencia, porque incluye una 
relación interpersonal y pone en juego no sólo las posibilidades cognoscitivas, 
sino también la capacidad más radical de confiar en otras personas, entrando 
así en una relación más estable e íntima con ellas» 113.

Esta disposición de la que venimos hablando está muy relacionada con 
el concepto de la racionalidad ampliada que emplea reiteradamente Benedic-
to XvI. En cierta manera el diálogo entre la ciencia y la fe depende de qué es 
lo que se entiende por apertura mental. Las creencias, religiosas o ideológicas, 

111 Cfr. SHermer, M., Por qué creemos en cosas raras. Pseudociencia, superstición y otras confusiones de 
nuestro tiempo, alba, Barcelona 2008, p. 61. «El escepticismo es una parte vital de la ciencia, 
que yo defino como un conjunto de métodos ideados para describir e interpretar fenómenos 
observados o inferidos del pasado o del presente, cuyo objetivo es la creación de un corpus de 
conocimientos que se puede probar y que está abierto a la confirmación o el rechazo». 

112 Cfr. JuAn pAblO ii, Encíclica Fides et ratio, del 14 de septiembre de 1998, n. 31.
113 Ibid., n. 32.
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pueden realmente afectar el desarrollo de la actividad investigadora. «Pero 
nuestras consideraciones han puesto también de manifiesto que también hay 
patologías de la razón [...] una arrogancia de la razón que no es menos peli-
grosa; más aún considerando su efecto potencial, es todavía más amenazadora: 
la bomba atómica, el ser humano entendido como objeto de producción. Por 
eso, también la razón se le debe exigir a su vez que reconozca sus límites y que 
aprenda a escuchar a las grandes tradiciones religiosas de la humanidad» 114. El 
actual Papa aboga continuamente por una ampliación de los horizontes de la 
razón, una nueva comprensión de sus aspectos contemplativos y un abandono 
de la falsa modestia que debería expresarse a sí misma en «coraje por la ver-
dad», que es similar al llamado de Juan Pablo II a la audacia de la razón 115. Más 
recientemente con ocasión de la fiesta de la Epifanía dijo: «Los Magos eran 
sabios, que escrutaban los astros y conocían la historia de los pueblos. Eran 
hombres de ciencia en sentido amplio, que observaban el cosmos considerán-
dolo casi un gran libro lleno de signos y de mensajes divinos para el hombre. 
Su saber, por tanto, lejos de considerarse autosuficiente, estaba abierto a ulte-
riores revelaciones y llamadas divinas. De hecho, no se avergüenzan de pedir 
instrucciones a los jefes religiosos de los judíos. Podrían haber dicho: actua-
mos por nuestra cuenta, no necesitamos a nadie, evitando, según nuestra men-
talidad actual, toda «contaminación» entre la ciencia y la Palabra de Dios» 116. 
La apertura mental nos abre para dejar entrar a la verdad, provenga de donde 
provenga y de ahí que juegue un papel indispensable para resolver muchos 
interrogantes, que los prejuicios pueden cerrar demasiado apresuradamente.

En Dios y los astrónomos, el astrofísico robert Jastrow escribió este párrafo 
final: «En este momento parece que la ciencia nunca podrá levantar la cortina 
sobre el misterio de la creación. Para el científico que ha vivido de su fe en 
el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. Ha trepado por 
las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto, y 
conforme se encarama sobre la última roca, le da la bienvenida un grupo de 

114 HAbermAs, J. y rAtzinger, J., Dialéctica de la secularización: sobre la razón y la religión, Encuentro, 
Madrid 2006, p. 66-67. Cfr. KApustA, P., «Fe y Ciencias Naturales en el pensamiento de Joseph 
ratzinger», en El pensamiento de Joseph Ratzinger: teólogo y Papa, S. Madrigal. (ed), San Pablo, 
Madrid, 2009, p. 293. 

115 Cfr. JuAn pAblO ii, Encíclica Fides et ratio, del 14 de septiembre de 1998, n. 48.
116 bendictO XVi, ángelus de la Solemnidad de la Epifanía en roma del 6 de enero del 2010. 

(http://www.vatican.va). Consultado el 3-II-2010.
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teólogos que llevan ahí sentados durante siglos» 117. Esta descripción me pa-
rece interesante, ya que proporciona una analogía gráfica de la actitud que ha 
de tener el científico con relación al hábito que estamos estudiando. Por una 
parte, no se sabe qué cima es la última, siempre puede haber refinamientos 
ulteriores. Tampoco sería adecuado investigar con la ingenuidad de querer 
encontrar el saber último y acabado. además en la medida en que nos acerca-
mos más a determinados descubrimientos científicos, nos asomamos con una 
cercanía mayor al misterio 118.

El término en inglés que suele usarse: «Open-mindedness», a mi entender, 
es un poco más concreto que el que se usa en castellano, apertura mental. 
La palabra en ingles hace más referencia a una persona razonable o de am-
plios horizontes, en cambio apertura mental me parece más ambiguo. William 
Hare, propone la siguiente descripción de la apertura mental: «Una persona 
que es abierta de mente está dispuesta a corregir o a rechazar la postura que 
sostiene si se presentan contra ella objeciones razonables, o, en el caso de que 
no tenga una opinión sobre algún tema, está dispuesta a decidirse en virtud 
de la evidencia disponible y a argumentar lo más objetiva e imparcialmente 
posible[...] Podemos adoptar la actitud de apertura mental tanto con respec-
to a conocimientos altamente especializados y a creencias específicas como 
a hipótesis, teorías de mayor alcance y marcos conceptuales más generales y 
abarcantes. El objeto de nuestra apertura mental varía, pero el significado de 
la apertura mental se mantiene constante» 119.

Para entender correctamente qué se entiende por apertura mental, pue-
de ayudar ver algunos sinónimos que tienen una relación directa con dicho 
hábito: sin prejuicios, liberal, libre, equilibrada, universal, amplitud de miras, 

117 Cfr. cOllins, F. ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe, Ediciones Temas de Hoy, Madrid 
2007, p. 77. Cfr. JAstrOw, r., God and the Astronomers, W. W. Norton, New York 1992, p. 107.

118 Cfr. bersAnelli, m. y gArgAntini, M., Solo el asombro conoce: la aventura de la investigación cien-
tífica, Encuentro, Madrid 2006, p.30. «La más bella y profunda emoción que podemos probar 
es el sentido del misterio. En él se encuentra la semilla de todo arte y de toda ciencia verdadera. 
El hombre para el cual no resulta familiar el sentimiento del misterio, que ha perdido la facultad 
de maravillarse y humillarse ante la creación, es como un hombre muerto, o al menos ciego [...]. 
Nadie puede sustraerse a un sentimiento de reverente conmoción contemplando los misterios 
de la eternidad y de la estupenda estructura de la realidad. Es suficiente que el hombre intente 
comprender sólo un poco de estos misterios día a día sin desistir jamás, sin perder nunca esta 
sagrada curiosidad.»

119 HAre, w., In Defense of Open-mindedness, McGill-Queen’s University Press Kingston & Mon-
treal, 1985, p. 16. 
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objetivo, razonable, ilustrado, tolerante, imparcial, receptivo, sin ofuscación, 
ecuánime, desapasionado, justa-mente o mente-justa, no-dogmático 120. El lis-
tado de estos sinónimos facilita ver los ámbitos o relaciones que podemos 
encontrar en dicho hábito. Por ejemplo: el ámbito de especialización puede 
inclinar a ciertos prejuicios. El especialista en música clásica puede despreciar 
cualquier otra manifestación de este arte; una persona demasiado nacionalista 
puede ver las demás culturas como inferiores.

De esta manera, la apertura mental es la puerta abierta para futuros pro-
gresos en el conocimiento científico y constata el carácter provisional de la 
verdad en la ciencia en la medida que se trata de conocimiento humano. Stan-
ley Jaki haciendo referencia al progreso científico dice: «a diferencia del ángel 
que no necesita de conquistas, y a diferencia del simio que no está interesado 
en ellas, el hombre se apoya en conquistas que son el fruto de una misteriosa 
unión de materia y mente en él» 121.

En resumen, podemos decir que la apertura mental supone la confianza 
en la capacidad del ser humano para la verdad 122. El preguntarse acerca del por 
qué de las cosas y la confianza en encontrarla radica en gran medida en la aper-
tura intelectual. al inicio de la encíclica Fides et ratio a la que ya hemos hecho 
referencia, Juan Pablo II afirma que: «Tanto en oriente como en occidente 
es posible distinguir un camino que, a lo largo de los siglos, ha llevado a la 
humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y a confrontarse con 
ella. Es un camino que se ha desarrollado –no podía ser de otro modo– dentro 
del horizonte de la autoconciencia personal: el hombre, cuanto más conoce 
la realidad y el mundo y más se conoce a sí mismo en su unicidad, le resulta 
más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia 
existencia» 123. Con esta cita podemos resumir la necesidad del progreso en el 
conocimiento científico y la dependencia de él para una mejor comprensión 
personal. La apertura mental que le lleva a conocer mejor el mundo le lleva, al 
hombre, a conocerse mejor y sobre todo a ser mejor.

120 aa. vv., Collins Essential Thesaurus, 2nd Edition, HarperCollins Publishers, 2006: «... unpreju-
diced, liberal, free, balanced, catholic, broad, objective, reasonable, enlightened, tolerant, impartial, receptive, 
unbiased, even-handed, dispassionate, fair-minded, broad-minded, undogmatic.» Traducción propia. 

121 JAKi, S., Angels, Apes, and Men, Sherwood Sudgen La Salle, Illinois 1983, p. 99. 
122 Cfr. HOOKwAy, c., «How to be a virtue Epistemologist» en Intellectual virtue: perspectives from 

ethics and epistemology, DePaul, M. and Zagzebski, L. (eds.), oxford University Press, New York 
2003, p. 187.

123 JuAn pAblO ii, Encíclica Fides et ratio, del 14 de septiembre de 1998, n. 1.
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2.4. Definición de la virtud

Esta virtud aparece en la base de toda la sabiduría humana y se ha re-
sumido en la tan conocida máxima socrática: «solo sé, que no sé nada.» Esta 
frase representa la cautela de afirmar una certeza: mi propia ignorancia. Esto 
me despoja de toda pretensión de sabiduría y dominio. Me abre al diálogo, 
me capacita para examinar con calma y detenimiento las opiniones diversas, 
y hallar la verdad. No se trata de convencerme o convencerle sino, de sacar a 
la luz la verdad. «Mi arte de partear tiene las mismas características que el de 
ellas, pero sin diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y mujeres, y 
examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos» 124. Sócrates ani-
ma a buscar la verdad a través del dialogo, desarmado de cualquier pertrecho 
intelectual previo, porque una prevención inadecuada haría fracasar cualquier 
camino que emprendamos.

así pues, se comprende mejor que el conocimiento de la verdad no es un 
acto puramente intelectual, sino sobre todo personal. Es decir, que involucra 
a toda la persona. El ser racional conoce también por medio de la voluntad. 
El corazón tiene sus propias razones 125. En este mismo sentido alvira sos-
tiene que el amor tiene un peso metódico fundamental en dos momentos. 
El primero, «desde el punto de vista del maestro, enseñar es ayudar a dar a 
luz las ideas, pero esa ayuda sólo se realiza si media el afecto entre maestro y 
discípulo. Si el maestro no quiere al discípulo, no le enseñará bien. Con todo, 
lo más importante es que si el discípulo no quiere al maestro, nada en verdad 
aprenderá de él» 126. El segundo es desde el punto de vista del conocimiento en 
sí mismo considerado. «Sólo el que ama la sabiduría, y el saber, cualquiera que 
sea, adquiere un verdadero conocimiento y un conocimiento verdadero acerca 
de él. Conocimiento verdadero porque el amor asegura que me intereso por 

124 plAtón, Teeteto o sobre la ciencia, edición, prólogo, traducción y notas de Manuel Balasch, Barce-
lona, anthropos, 1990, p. 279. 210 c.

125 Cfr. mOrOs, E., La vida humana como trascendencia. Metafísica y antropología en la Fides et Ratio, 
EUNSa, Pamplona 2008, pp. 161-162. «Sólo el amor es capaz de hacer que el entendimiento 
alcance la verdad. ‘El amor (...) apunta a un tipo de racionalidad exuberante, que no podemos 
expresar suficientemente de modo objetivo: en el amor siempre faltan palabras’. Cfr. AlVirA, r., 
«La racionalidad de «hacerse cargo de sí mismo», en J. araos San Martín (ed.), Amor a la sabi-
duría. Estudios de metafísica y ética en homenaje al Profesor Juan de Dios Vial Larraín, Universidad 
Católica de Chile, 2004, p. 484.».

126 AlVirA, r., La razón de ser hombre, rialp, Madrid 1998, p. 86.
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el objeto mismo del saber –por él y no por mí–, y, por tanto, no distorsiono 
su realidad en mi favor o utilidad» 127. En otras palabras, dejamos que las cosas 
sean lo que son y así las conocemos 128.

robert roberts y Jay Wood la definen como «una disposición especial-
mente baja a preocuparse de ese tipo de status que tienen las personas que 
son vistas por sus comunidades intelectuales como dotadas intelectualmente, 
realizadas y hábiles, especialmente donde esa preocupación –y en especial 
la preocupación por la sabiduría con sus diversos atributos de verdad, jus-
tificaciones, garantía, coherencia, precisión y significatividad–. Es también 
una baja preocupación por el dominio intelectual, expresado en la forma de 
dejar el sello de nuestra mente impreso en disciplinas, en nuestro propio 
campo y en las futuras generaciones intelectuales. Como lo opuesto a la 
arrogancia intelectual, la humildad es una disposición a no hacer «afirmacio-
nes intelectuales autorizadas» sobre la base de una supuesta superioridad o 
excelencia» 129. Por último, caber recordar que ya Santa Teresa afirmaba que: 
«la humildad es andar en verdad» 130. aunque a primera vista puede parecer 
que no existe relación, es interesante advertir como supedita la humildad a 
la verdad.

La humildad intelectual es una virtud que adquiere mayor o menor rele-
vancia en función del tipo de filosofía que se tome como punto de partida 131. 
En el caso de adoptar, como es nuestro caso, una perspectiva realista, esta 
virtud adquiere una relevancia considerable. Esta postura se describe como 
aquella metafísica según la cual el primer trascendental es el ser o el ente. De 
esta manera, existe una conciencia de dependencia cognoscitiva de la realidad. 

127 Ibidem. 
128 Cfr. eAgletOn, t., Reason, Faith, & Revolution. Reflextions on the God Debate, Yale University 

Press, New Haven, 2009, p. 121. «En definitiva sólo el amor (del que la fe es una forma particu-
lar) puede adquirir el maravilloso fin imposible de ver una situación como realmente es».

129 rOberts, r. And wOOd, J., Intellectual Virtues: An Essay in Regulative Epistemology, Clarendon 
Press, oxford 2007, p. 250.

130 sAntA teresA de Jesús, Las Moradas, Biblioteca de autores Españoles, Madrid 1861, p. 479.
131 Es una virtud que ha sido abordada por varios autores y cada uno presenta una definición más 

o menos en la misma línea. Cfr. zAgzebsKi, L., Virtues of the Mind. An inquiry into the Nature of 
Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge, Cambridge University Press, Los angeles 1998, 
p. 114. ver también: cOOper, n., «The Intellectual virtues», Philosophy, 270 (1994) 464. La 
define como parte integrante de la integridad intellectual. También: mArcum, J., «The Epis-
temically virtuous Clinician» Theoretical Medicine and Bioethics 30 (2009) 251. «The intellectual 
virtue of humility is a disposition to make an unpretentious or a realistic assessment of one’s 
knowledge and intellectual faculties or powers».
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La verdad, por tanto, es una adecuación intencional de algo que se nos da des-
de fuera. Si se partiera, en cambio, de una filosofía idealista, esta virtud tendría 
menos relevancia 132.

En el estudio filosófico y científico, junto con la necesaria dependencia 
ontológica y epistemológica de la realidad, existe también una dependencia de 
la tradición y de la comunidad científica. En este sentido, la idea de construir 
una ciencia desde cero es una meta que en nuestros días ha dejado de tener 
sentido. Es cada vez más habitual que, en las grandes investigaciones, exista 
un reconocimiento claro de que se depende de la comunidad científica. Para 
realizar un estudio científico debemos situarnos, por tanto, en continuidad 
con una larga tradición de conocimiento anterior, que nos sirve de base para 
elaborar un trabajo científico o intelectual serio.

El trabajo en la ciencia experimental, para ser eficaz, exige un tipo de 
conducta que ha de incluir: cooperación, dependencia, y el reconocimiento de 
los logros de los demás. Sólo así podrá ser calificado como intelectualmente 
humilde o modesto desde el punto de vista objetivo 133. Los seres humanos so-
mos seres racionales y, por eso, podemos poseer el mundo intencionalmente. 
Pero, a la vez, somos seres limitados. «Después de todo, la mayoría de noso-
tros carecemos del tiempo y de los conocimientos especializados necesarios 
para sopesar racionalmente los datos relativos a la teoría electromagnética de 
Maxwell o al modelo en doble hélice del aDN; o, para el caso, la afirmación de 
que Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia; en la prácti-
ca, muchas veces hemos de fiarnos del consenso existente en torno a la mejor 
ciencia actual» 134.

La humildad intelectual es una virtud que nos sitúa adecuadamente en 
el lugar que nos es propio. Su defecto vendría a ser una especie de poquedad 
o de pusilanimidad intelectual. Carecería de esta virtud, por ejemplo, aquella 
persona que por cobardía de ánimo no emprendiera una tarea de investiga-
ción determinada. Se considera incapaz de argumentar científicamente y de 
buscar en definitiva la verdad. El vicio por exceso, en cambio, sería la soberbia 
intelectual, la autosuficiencia de la propia razón. Caería en este exceso aquel 
que solo admite aquello que es capaz de ser aprendido y visto como verdadero 

132 Cfr. pOlO, L., Nominalismo, idealismo y realismo, EUNSa, Pamplona 1997, pp. 215-6.
133 Cfr. ArtigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 384.
134 Cfr. sOKAl, A., Más allá de las imposturas intelectuales: Ciencia, filosofía y cultura, Paidós, Barcelona 

2009, p. 536.
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con las luces personales, menospreciando o incluso negando saberes que ale-
jados del saber personal, cuya comprensión requiere una preparación que no 
se tiene 135.

Este hábito presenta además determinadas ventajas para la persona. así 
por ejemplo, hace ver los límites en que se mueve la inteligencia personal, o 
la imperiosa necesidad de restringir el afán de saber a campos específicos y 
bien determinados 136. además, permite conocer y tener en cuenta las dificul-
tades con las que se cuenta al desarrollar el trabajo, así como la necesidad de 
disponer de los conocimientos que uno no posee. Manifiesta, en definitiva, la 
patente insuficiencia que tiene la inteligencia humana en general para alcanzar 
determinados saberes 137. El científico cuenta en sí mismo con un principio 
intrínseco de contradicción que ha de superar. George Johnson lo describe 
como «la más temperamental de las piezas del equipo del laboratorio será 
siempre el cerebro humano» 138.

En consecuencia, esta habilidad proporciona cierta inseguridad perso-
nal, en los conocimientos propios y los resultados alcanzados en la investiga-
ción, así como la necesidad de acudir a otros para que le ayuden a entender 
lo que no se comprende o que, mediante un trabajo colectivo, todos puedan 
realizar estudios con más profundidad. Esta labor debe hacerse en todos los 
ámbitos del trabajo: tanto en los ámbitos propios de especialización, como 
en los colindantes pero, sobre todo, en aquellos ámbitos de conocimiento 
que se desconocen por completo. En la actualidad, esta última es cada vez 
más frecuente, debido a la especialización científica: se adquiere un enorme 
conocimiento de un ámbito muy limitado. así, cada científico abarcará un 
ámbito concreto pero, en colaboración con otros, se llega a un nivel de co-
nocimiento muy elevado.

Mediante el ejercicio de esta virtud, surge también el deseo de conocer la 
verdad, y no tanto el deseo de defender mi propia certeza o mi propia opinión. 
Germina, por otra parte, el afán por contrastar los datos a los que uno ha llega-
do mediante un trabajo intelectual personal, con los datos de los demás. Nace 

135 Cfr. gArcíA, v., La educación personalizada en la universidad, rialp, Madrid 1996, p. 96.
136 El mundo y la realidad en su totalidad son temas muy complejos, si realmente queremos cono-

cerlos como son. Cfr. stewArt, i., Historia de las matemáticas en los últimos 10.000 años, Crítica, 
Barcelona 2008, p. 43. 

137 Cfr. gArcíA, v., La educación personalizada en la universidad, rialp, Madrid 1996, p. 96.
138 JOHnsOn, G., Los diez experimentos más hermosos de la ciencia, ariel, Barcelona 2008, p. 196.
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la apertura para escuchar con auténtico interés las aportaciones de los otros, 
con la rectitud de corregir lo que sea necesario.

Por otra parte, hace falta esta virtud para poder hacer ciencia. Es una 
virtud necesaria. Cuando se desarrolla un trabajo científico, con frecuencia no 
se cuestionan las premisas de la investigación en cuanto tal. En este sentido, las 
ciencias nos presentan muchos resultados que se aceptan sin explicación. Sería 
imposible contrastar todo lo que recibimos de la tradición científica: leyes, 
fórmulas, compuestos químicos, etc.

La humildad opera conteniendo el impulso de nuestra capacidad de co-
nocimiento sobre la realidad pero, sobre todo, lo utiliza. De esta manera, la 
humildad fomenta el ímpetu del movimiento natural del hombre para conocer 
la verdad. En otras palabras, la humildad intelectual se encarga de que uno no 
deje de aspirar a conocer de acuerdo con su capacidad. Bajo ningún aspecto 
deseamos presentar una razón apocada, timorata o achicada, sino todo lo con-
trario. Esta magnanimidad se desarrollara en el siguiente apartado sobre la 
audacia de la razón.

El encontrar un ejemplo que fuese aclaratorio, no ha sido tarea fácil, 
ya que está implícita en todos los descubrimientos. Un ejemplo ilustrativo 
es el inicio del Postscriptum de la Conceptografía: Los fundamentos de la arit-
mética de Frege de 1903. El primer volumen se lo envió por adelantado a 
Bertrand russell. Este le responde con una carta en la que queda manifiesto 
que uno de los axiomas, pilar del proyecto, es insostenible. al estar a punto 
de publicar el segundo volumen añade un postscriptum en el que dice lo si-
guiente: «Nada más descorazonador podría acontecer a un autor científico 
que ver resquebrajarse uno de los pilares de su edificio tras haber dado la 
tarea por concluida. Esta es la situación en que me ha colocado una carta del 
Sr. Bertrand russell, recibida cuando la impresión de este volumen tocaba 
ya a su fin. Se trata de una cuestión relativa a mi axioma (v). Por lo que a 
mí respecta, nunca me he ocultado a mi mismo que está lejos de resultar 
tan evidente como los restante axiomas y como, en rigor, cabría exigir a una 
ley lógica. Y así es como he cuidado de llamar la atención sobre este punto 
débil en el Prefacio al volumen I (pág. vII). En realidad, habría prescindido 
gustosamente de ese pilar si supiese de un modo de sustituirlo por algún 
otro. Pero lo cierto es que todavía ahora no sé cómo podría la aritmética ser 
científicamente fundamentada, cómo podrían los números ser aprehendidos 
como objetos lógicos sometidos a nuestra consideración, a menos que se 
nos permita –siquiera sea a título condicional– pasar de un concepto a su 
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extensión...» 139. Me pareció que este ejemplo es lo suficientemente gráfico 
por varios motivos. En este caso, el autor de la Conceptografía envió una co-
pia a otro filósofo para valorar otra visión distinta de la suya. además, es un 
gesto con el ánimo de recibir la crítica científica de otra persona. Por otra 
parte, al dejar en evidencia un defecto interno del razonamiento, Frege lejos 
de justificarse lo manifiesta abiertamente. Con este episodio histórico, queda 
más claro que el amor a la verdad está por encima de visiones personales y 
partidismos que cierran la mente.

Por último, conviene aclarar cómo esta virtud hace mejor a la persona y 
en qué sentido. o mejor, ver si realmente esta es una virtud moral o solamente 
epistémica. Puede ser de utilidad fijarnos en los beneficios que puede aportar 
dicha virtud a la vida del intelectual, los más evidentes a mi entender son 
seis 140. Por otra parte, si no perdemos de vista la íntima conexión que existe en 
el actuar de la persona notaremos que la ganancia en la personalidad será muy 
superior de lo que podemos imaginar. Como primera ventaja que se adquiere 
con esta virtud es un tipo de actitud, que motiva o facilita las acciones, proyec-
tos y el desarrollo personal ya que le quita importancia a lo que no lo tiene, a 
nosotros mismos y se la da al ser y a los demás. Por consiguiente se trata de 
algo distinto de la arrogancia o la pusilanimidad, que nos centran en noso-
tros mismos. Segundo, la humildad beneficia nuestra relación con los demás y 
nuestras relaciones de tipo social. Disminuye en gran medida las dificultades 
que provienen del trato con los demás. Detienen los problemas originados 
por las relaciones sociales. Tercero, algunos piensan que la humildad tiene un 
valor intrínseco propio, más que desearla por sus efectos, se desea o se puede 
desear en sí misma. Cuarto, una persona orgullosa sólo atiende a sí misma, 
esto hace fracasar cualquier relación y sobre todo impide estar pendientes de 
los demás. Quinto, el dejar de contemplar la humildad como auténtica virtud, 
ha sido un tema moderno. El cristianismo ya la había traído a un plano más 
principal. Sexto, la vanidad, la arrogancia, orgullo, la presunción, el engrei-
miento y demás vicios, sólo pueden ser deformaciones, defectos en cualquiera 
que se considere dueño de sí mismo y de su verdad. La humildad intelectual es 
una virtud constitutiva del que desea conocer la realidad.

139 Frege, g., Conceptografía: Los fundamentos de la aritmética, otros estudios filosóficos, Traducción 
Hugo Padilla, Universidad Nacional autónoma de México 1972, p. 270. 

140 Cfr. GArcíA, L. a. «Being Unimpressed with ourselves: reconceiving Humility», Philosophia, 
34 (2006) 417-435. 
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2.5. Audacia de la razón

De la apertura mental decíamos que supone la confianza en la capacidad 
del ser humano para la verdad. Esto nos parece fundamental para poder dar 
sentido a la investigación científica, a la vida misma y a la trascendencia en el 
hombre. El cientificismo ha cultivado un complejo de superioridad que ha 
desplazado a cualquier otro tipo de saber. El lugar que ocupaba la filosofía en 
la antigüedad fue tomado por la ciencia, y desplazó a la que fue reina de las 
ciencias a tierra de nadie. Este supuso un reduccionismo del todo por la parte. 
De ahí que sea necesario que la razón y sobre todo la filosofía se restablezcan 
en su papel sapiencial y universal del ser humano. Esto es a lo que Juan Pablo 
II definía como la audacia de la razón 141. Parece obvio que un conocimiento 
especializado no puede dar sentido a la existencia del hombre.

En uno de los Pensamientos de Pascal, el 119 muestra la pequeñez y gran-
deza del hombre, puesto entre dos abismos y capaz de asombrarse. «Quien se 
considere de esta manera se asustará de sí mismo, y, viéndose sostenido en la 
masa que la naturaleza le ha dado, entre los dos abismos del infinito y de la 
nada, temblará a la vista de tales maravillas; y yo creo que, transformada en 
admiración su curiosidad, estará más dispuesto a contemplarlas en silencio que 
a buscarlas con presunción» 142. El hombre es consciente de poder penetrar las 
estructuras íntimas del mundo y se da cuenta de que esto no le basta. Necesita 
encontrar el sentido de lo que hace y sobre todo de su existencia. «¿De qué le 
servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?» 143. No en vano 
se le ha presentado a la filosofía, «a decir de muchos de sus representantes 
desde Platón hasta Heidegger, como una escuela del bien morir, un saber para 
la muerte» 144. En este mismo sentido, Inciarte afirma que enseñar a morir es, 
a la larga, la tarea de la filosofía; a morir, que es lo que sentimos como máxima 
injusticia, pero que bien podría guardar la llave del sentido de todas las ‘injus-
ticias’, incluida la muerte misma 145.

141 JuAn pAblO ii, Encíclica Fides et ratio, del 14 de septiembre de 1998, n. 48.
142 PAscAl, b., Pensamientos, alianza, Madrid 1981, p. 60. 
143 sAn mAteO, 16,26. Biblia de la Universidad de Navarra, EUNSa, Pamplona 2004. 
144 ArAnA, J., El caos del conocimiento: del árbol de las ciencias a la maraña del saber, EUNSa, Pamplona 

2004, p. 38.
145 Cfr. inciArte, F., Tiempo, sustancia, lenguaje. Ensayos de metafísica, EUNSa, Pamplona 2004, 

p. 12. 
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El hombre es capaz de la verdad, está hecho para la verdad y puede llegar 
a encontrarla en la realidad. Pero, es necesario que el ser humano encuentre 
las verdades realmente importantes. El agnosticismo, el relativismo, el escep-
ticismo, los partidarios del consenso 146 y otras corrientes ideológicas son con-
trarios a una adecuada confianza de la razón. El agnosticismo como corriente 
intelectual niega la posibilidad de un determinado conocimiento. El relativis-
mo en cambio hace al hombre el centro y medida de todo conocimiento. El 
escepticismo es la inseguridad ante la certeza sobre la verdad 147. Por último 
podríamos mencionar al cientificismo y al consenso democrático como reduc-
cionismos de la racionalidad.

Conviene que la razón, segura de sí, reconozca la importancia de los sa-
beres particulares. Es decir, ha de dar el lugar que le corresponde a las ciencias 
como un saber metódico muy eficaz. Pero ha de mostrar los límites que posee 
la ciencia. Conviene que presente el horizonte humano más extenso y rico que 
el que proviene de la ciencia. El ansia de saber no se sacia únicamente con lo 
que le proporciona la ciencia. Es más el hombre de ciencia es consciente que 
su área de conocimiento no es total y sobre todo que no es vital. Esto se mues-
tra claramente con temas muy concretos y que vale la pena buscar otro tipo de 
metodologías más adecuadas, distintas de la propia de la ciencia. «Para abor-
dar con alguna probabilidad de éxito temas tan complejos como el de la fe, la 
existencia de Dios y la inmortalidad personal del hombre, debe elaborarse una 
metodología adecuada a los acontecimientos de la vida humana creadora. Tal 
elaboración permitirá superar los prejuicios y las tosquedades de pensamiento 
que se derivan de un estilo de pensar inadecuado» 148.

Este estilo de pensar inadecuado, es lo propio de la ciencia cuando pierde 
de vista sus objetivos originarios y juzga otro tipo de realidades. Lógicamente, 
un científico honesto ha de reconocer la imposibilidad de iluminar desde su 
ciencia todas las verdades. Simplemente, conseguirá decir muy poco, solo con 
su método y sistema. «Es ineludible y urgente “integrar lo irracional a una 
razón ampliada”, considerar como estrictamente racionales ciertas vertientes 
de la realidad a las que se había tachado de irracionales por haber reducido 

146 Cfr. JuAn pAblO ii, Encíclica Fides et ratio, del 14 de septiembre de 1998, n. 5, 56.
147 algunos autores definen la humildad como una actitud epistemológica que favorece el escep-

ticismo. Cfr. wHittle, A., «on an argument for Humility», Philosophical Studies, 130 (2006) 
461-497. 

148 lópez quintÁs, A., Cuatro filósofos en busca de Dios, rialp, Madrid 1989, p. 96.
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injustamente el alcance de la razón» 149. Limitar la razón a un único camino, 
vía o perspectiva no es científico y es poco honrado; se niega la condición de 
verdad a algo que simplemente supera el alcance de mi método.

a mi parecer, conviene aclarar la diferencia entre verdad y certeza, que 
algunos autores han confundido. Existen muchas realidades de la cuales no 
tengo certeza total, o científica, y que son verdad. «Todo tipo de conocimiento 
de fe es rigurosamente racional, pero no con el género de racionalidad objeti-
vista propia del conocimiento de meros objetos –realidades mensurables, deli-
mitables, controlables, verificables por cualquiera–. La investigación filosófica 
actual ha clarificado de forma modélica el sentido y alcance del «conocimiento 
de fe», y ha sabido mostrar la excelencia del mismo en lo tocante al descubri-
miento de las realidades meta-objetivas» 150.

Conviene que la racionalidad conquiste cierta confianza y que la filo-
sofía sea colocada en su correcta situación entre los demás saberes. Tal vez 
no pueda la filosofía descubrir la verdad con la misma clase de certeza que 
da la ciencia, pero por otra parte la ciencia nunca podrá dar sentido a toda 
la vida. La filosofía puede acomodarse por encima, no únicamente por las 
verdades que descubre, sino sobre todo porque da la posibilidad de llenar 
de contenido la existencia. «al descubrir que el conocimiento racional de 
realidades profundas, valiosas, metaobjetivas, no aleja de éstas, antes permite 
entrañarse en ellas con un modo riguroso de presencia, se supera felizmente 
la actitud de agonía y desgarramiento y se suscitan sentimientos espirituales 
de serenidad, gozo y entusiasmo. No hace falta vincular agónicamente la 
convicción racional de que es imposible demostrar la inmortalidad del hom-
bre y la existencia de Dios con el anhelo desesperado de que tal existencia e 
inmortalidad se den. Basta analizar las exigencias de los distintos objetos de 
conocimiento para comprender que el conocimiento de las realidades más 
altas y valiosas implica el compromiso de la voluntad y enciende una forma 
de sentimiento espiritual. Si se da por supuesto que sólo hay una forma de 
conocimiento –el de las realidades «objetivas»– mensurables, delimitables, 
asibles, se cierra toda forma auténticamente humana de acceso a Dios y a al 
vida de fe» 151.

149 Ibid, p. 97.
150 Ibid., p. 98.
151 Ibidem. 
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Un hombre puede saber todo sobre las mitocondrias, ser una autoridad 
académica en su ámbito, pero a la vez pudo no haber acertado con su vida. En 
cambio un hombre de fe, puede desconocer las maravillas del mundo celular, 
pero puede haber vivido una vida en plenitud. Un hombre centrado en lo que 
deja ver su microscopio puede terminar hastiado de lo que la lente le muestre. 
Cuando finalmente acabe con su tarea no sabrá donde poner la vista. «Un 
hombre que se mueve exclusivamente en un plano de realidades «objetivas» y 
no se abra con todas sus potencias a las realidades ambientales del entorno, se 
entrega a una forma extrema de asfixia lúdica. No puede hacer juego y alum-
brar conocimiento. En vano intentará abrir una vía hacia la trascendencia ele-
vando al máximo su voltaje emocional y su capacidad volitiva. La energía pro-
pulsora que lleva al hombre hacia las realidades más relevantes no procede de 
la voluntad humana tomada a solas, como una facultad imperativa, sino de la 
riqueza y del poder apelante de las mismas realidades que se van buscando» 152.

La superioridad de una razón ampliada, incluye todas las informaciones 
que presta las diversas áreas del saber, tanto las ciencias particulares como las 
humanidades. además, compagina el rigor del método científico con otro tipo 
de argumentaciones lógicas, sin pretender dar soluciones fáciles a problemas 
complejos. Por último pone ante los ojos en forma más convincente el carác-
ter de misterio que entraña la realidad, tanto natural como sobrenatural. «o 
acepto el misterio o de lo contrario tengo que volverme hacia un absurdo más 
oscuro que todos los misterios y que ni da cuenta de los hechos normales» 153.

Conviene no apagar las ansias de saber con sucedáneos, que estragan el 
paladar. El deseo innato pertenece a la riqueza del hombre y no conviene des-
perdiciarlo. «‘Todo hombre desea por naturaleza saber’. Si ese deseo disminu-
ye tómese como señal cierta de pérdida de humanidad: apáticos, conformistas, 
automatizados en cien mil rutinas de las que sólo saben escapar aceptando 
nuevas formas de rutinas (de diversión, de conversación, de comportamien-
to), encarcelados en una existencia sin atributos propios, de la que quizás se 
marchen en el momento en que caigan en la cuenta de que en realidad no han 
vivido, que han cosechado éxitos que no les llenan que lo que tomaban por 
éxito tal vez no sea sino otro nombre más de la experiencia del fracaso. o, peor 
aún, puede que ni siquiera caigan en la cuenta de esto: un deseo de saber tan 

152 Ibidem.
153 guittOn, J., Mi testamento filosófico, Encuentro, Madrid 1998, p. 60. 
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apagado que el vacío ya no sólo domina a su comportamiento, sino también 
su mente» 154.

La gran dificultad de una razón más fuerte y audaz es el lastre que nos ha 
dejado el positivismo 155, ya que no fue únicamente una corriente filosófica sin 
más o un método, sino «fue una de esas escuelas de la sospecha que la época 
moderna ha visto florecer y prosperar. ¿El hombre es realmente capaz de co-
nocer algo más de lo que ven sus ojos u oyen sus oídos? ¿Existe otra ciencia 
además del saber rigurosamente empírico? ¿La capacidad de la razón humana 
está totalmente sometida a los sentidos, e interiormente dirigida por las leyes 
de la matemática, que han demostrado ser particularmente útiles para ordenar 
los fenómenos de manera racional, además de orientar los procesos del pro-
greso técnico?» 156. Esto respondía Juan Pablo II al hablar de la autenticidad de 
las pruebas y ponía de manifiesto el daño causado por el positivismo. La herida 
dejada por esta corriente conviene sanarla por medio de un enriquecimiento 
de la racionalidad: una razón ampliada. El exceso de confianza en las ciencias 
nos aleja de una visión completa de nuestras capacidades y sobre todo de la 
realidad. «La fe, por supuesto, es un don, una gracia divina; pero también la 
razón es un don divino. Según las antiguas exhortaciones de los santos y doc-
tores de la Iglesia, el cristiano ‘cree para entender’; pero está también llamado 
a ‘entender para creer’» 157. No existe incompatibilidad entre el método cien-
tífico, la filosofía y la teología. Como tampoco existe incompatibilidad entre 
la cabeza y el corazón. La razón puede ver más allá del método y conviene no 
estrecharla.

Benedicto XvI, en su discurso en la universidad de ratisbona trazó un 
recorrido histórico de las relaciones entre la fe y la razón. En este discur-
so plasmó un diagnóstico de la modernidad y de la mentalidad cientificista. 
«Sólo el tipo de certeza que deriva de la sinergia entre matemática y método 
empírico puede considerarse científica. Todo lo que pretenda ser ciencia ha 
de atenerse a este criterio. También las ciencias humanas, como la historia, la 

154 ArAnguren, J., Fundamentos de antropología. Reflexiones sobre la excentricidad humana, MaGraw-
Hill, Madrid 2003, p. 234.

155 Cfr. ArtiOli, M., Libertà e pregiudizio nel pensiero scientifico, aran, Modena 2007, p. 16. «Ma il 
positivismo, forte dei successi di Galilei e di Newton, passa il segno trasformando la fiducia nella 
ragione (smarrita nei secoli precedenti) in fede nella ragione. Cioè l’uso della ragione per comba-
tiere i dogmi diventa a sua volta un dogma: l’unica verita è quella scientifica». 

156 JuAn pAblO ii, Cruzando el umbral de la Esperanza, Plaza & Janes, Barcelona 1994, pp. 53-54.
157 Ibid., p. 49.
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psicología, la sociología y la filosofía, han tratado de aproximarse a este canon 
de valor científico. además, es importante para nuestras reflexiones constatar 
que este método en cuanto tal excluye el problema de Dios, presentándolo 
como un problema a-científico o pre-científico. Pero de este modo nos encon-
tramos ante una reducción del ámbito de la ciencia y de la razón que es preciso 
poner en discusión» 158. La seguridad científica presenta un reduccionismo de 
la capacidad de conocer. Pero en ese mismo discurso Benedicto XvI hace 
notar que el que acaba reducido es el hombre, ya que todas las preguntas pro-
piamente humanas no tienen lugar en el espacio del conocimiento científico. 
El problema es que las preguntas son ineludibles para cualquiera que se precie 
de ser hombre. De esto sólo pueden salir respuestas sesgadas y en el fondo 
erróneas. «Por lo demás, la ética de la investigación científica, debe implicar 
una voluntad de obediencia a la verdad y, por tanto, expresar una actitud que 
forma parte de los rasgos esenciales del espíritu cristiano. La intención no 
es retroceder o hacer una crítica negativa, sino ampliar nuestro concepto de 
razón y de su uso» 159. La razón moderna ha de aceptar que nuestra capacidad 
intelectual es superior al método científico y que puede hacerse con realidades 
que están más allá de las estructuras sensoriales. Sólo así se puede conseguir 
ampliar los horizontes de la razón, dando lugar a una racionalidad ampliada 160.

En la elección o preferencia entre una razón debilitada o audaz, no está en 
juego una batalla ideológica, sino la propia realización vital. El sentido de la vida 
dependerá de lo que hayamos conseguido de nuestra apertura a la verdad 161. Si 

158 benedictO XvI, Discurso en la Universidad de ratisbona, Encuentro con el mundo de la cul-
tura del 12 de septiembre del 2006. (http://www.vatican.va). Consultado el 16-III-2010.

159 Ibidem. 
160 Cfr. benedictO XvI, Discurso del Santo Padre en el encuentro con el mundo de la cultura 

en el Collège Des Bernardins en Paris del 12 de septiembre del 2008. (http://www.vatican.va). 
Consultado el 16-III-2010.

 En este discurso el Santo Padre hace el razonamiento inverso. Para la teología y el encuentro con 
Dios las ciencias profanas pueden realizar cuantiosos aportes. «Lo más profundo del pensamiento y 
del sentimiento humano sabe en cierto modo que Él tiene que existir. Que en el origen de todas las 
cosas debe estar no la irracionalidad, sino la razón creativa; no el ciego destino, sino la libertad».

161 Cfr. JuAn pAblO ii, Encíclica Fides et ratio, del 14 de septiembre de 1998, n. 33. Sobre esto se dice 
en la encíclica: «El hombre, por su naturaleza, busca la verdad. Esta búsqueda no está destinada 
sólo a la conquista de verdades parciales, factuales o científicas; no busca sólo el verdadero bien 
para cada una de sus decisiones. Su búsqueda tiende hacia una verdad ulterior que pueda explicar 
el sentido de la vida; por eso es una búsqueda que no puede encontrar solución si no es en el 
absoluto». Cfr. También: mOrOs, E., La vida humana como trascendencia. Metafísica y antropología 
en la Fides et Ratio, EUNSa, Pamplona 2008, pp. 343-344. 
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a lo largo de nuestra vida, por ceñirnos a un método, hemos limitado nuestra 
razón y coartado nuestro deseo, podremos darnos cuenta demasiado tarde que 
hemos malgastado nuestra existencia.

2.6. Necesidad de dicha virtud en el científico

ahora me propongo determinar qué manifestaciones concretas tiene 
esta virtud en el científico. a primera vista parece contradictorio que en el 
altamente competitivo mundo de la ciencia, proponga la humildad intelectual 
como una virtud fundamental para el desarrollo de la ciencia. artigas en La 
mente del universo dice: «La cooperación incluye también la conciencia de la 
propia dependencia de la colaboración de otros y, por tanto, una especie de 
humildad intelectual. obviamente, esto no significa que los científicos estén 
libres de vanidad y orgullo. Pero el trabajo en la ciencia experimental, para ser 
eficaz, exige un tipo de conducta que, en la medida en que incluye coopera-
ción, dependencia de otros, y el reconocimiento de los logros de los demás, 
puede ser calificada como intelectualmente humilde o modesta desde el punto 
de vista objetivo» 162.

De la humildad intelectual pende la cooperación, la dependencia de los 
demás y el reconocimiento de los logros ajenos. La falta de esta virtud es uno 
de los principales lastres en lo social y científico. artigas comentando lo más 
propio de la filosofía de la ciencia de Popper, dice: «Éste subrayó que en la raíz 
de muchos males sociales se encuentra la arrogancia intelectual, una falsa pre-
tensión de haber conseguido explicaciones científicas bien probadas, que pro-
porcionan el camino para resolver los problemas. La necesidad de la modestia 
intelectual constituye uno de los motivos centrales repetidos por Popper hasta 
la saciedad, como un ingrediente importante para la solución de los problemas 
sociales y científicos» 163.

162 ArtigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 384. Cfr. También mertOn, 
r., «Los imperativos institucionales de la ciencia» en Estudios sobre sociología de la ciencia, Barry 
Barnes (ed.), alianza Universal, Madrid 1980, p. 64: «El ethos de la ciencia moderna incluye 
cuatro conjuntos de imperativos institucionales: el universalismo, el comunismo, el desinterés 
y el escepticismo organizado». Cfr. EcHeVerríA, J., Ciencia y valores, Destino, Barcelona 2002, 
p. 58.

163 artigAs, M., Lógica y ética en Karl Popper, EUNSa, Pamplona 1998, p. 71
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La cooperación no es solamente el trabajo en equipo, sino sobre todo es 
unir esfuerzos en una misma dirección. Estar por encima de las naturales in-
clinaciones y el deseo desordenado de figurar. Esto en vistas del alcance de la 
verdad. En la medida en que avanza la ciencia, es necesario que los proyectos de 
investigación involucren a más personas y la cooperación es pieza indispensable. 
De poco sirve que trabajen muchos y que sus fuerzas se anulen mutuamente, 
por el deseo de querer figurar por vanidad o soberbia. Es importante que a cada 
uno se le valore, pero lo más importante es saberse parte de un todo más eficaz.

La dependencia de los demás es fundamental para el avance de la ciencia. 
El mismo artigas en otra obra dice: «Se sigue discutiendo que la mecánica 
cuántica sea una teoría completa. Desde luego, una nueva teoría tendría que 
recoger las predicciones válidas ya conseguidas. No parece haber inconve-
niente en que se encuentra otra teoría más profunda; más bien parece poco 
lógico, desde el punto de vista de la epistemología y de la historia de la ciencia, 
defender que la mecánica cuántica sea una teoría definitiva. Hasta ahora, las 
teorías existentes, por muy bien comprobadas que se encuentren, tarde o tem-
prano acaban por ser englobadas en otras teorías más generales, sin que por 
ese motivo dejen de ser válidas en el ámbito de fenómenos en que lo eran y con 
el grado de precisión que poseían. Nada impide pensar que lo mismo sucederá 
algún día con la teoría cuántica actual. De hecho, existen intentos encamina-
dos en esa dirección. Si se consiguiera una teoría más general, no por eso deja-
rían de tener vigencia los resultados válidos conseguidos hasta ahora» 164. Para 
que el conocimiento pueda avanzar se ha de suponer el conocimiento anterior. 
Es imposible querer comenzar de cero siempre. El conocimiento depende de 
descubrimientos previos, es decir dependemos de la larga tradición en la histo-
ria de las ciencias. Es más, muchos de los conocimientos se dan por asumidos 
y no estamos continuamente comprobando lo ya comprobado.

otra característica importante y que depende de esta virtud es la capa-
cidad de rectificación. «Una consecuencia importante de la humildad inte-
lectual es la capacidad de rectificación, cuando uno se da cuenta de que se 
ha equivocado, o cuando otros se lo hacen notar. En cambio, la soberbia 
impide rectificar, hace que la persona se empecine en aquello que ha visto, 
que ha dicho, que ha hecho, aunque muchos pretendan hacerle ver su error. 
La soberbia intelectual produce ceguera –frecuentemente más intensa en los 

164 artigAs, M., El hombre a la luz de la Ciencia, Palabra, Madrid 1992, p. 63.
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más inteligentes–, mientras que la humildad proporciona claridad porque 
permite que la verdad, que está en las cosas, se manifieste sin restricciones 
para iluminar la inteligencia, y para proceder a la rectificación siempre que 
haga falta» 165.

En la filosofía de Popper se recomienda esa actitud moral de argumenta-
ción y crítica, buscando la detección de errores para eliminarlos de modo ob-
jetivo y fomentando la cooperatividad y la modestia intelectual 166. Propone un 
racionalismo crítico consciente de sus propios límites y, por tanto, consciente 
de que se apoya en una decisión moral. Pero es posible argumentar, y Popper 
lo hace, en favor de esa decisión moral; mostrando, como dice artigas, «que 
esa actitud, por ejemplo, hace a la gente amiga más bien que enemiga» 167. El 
mayor descubrimiento de la razón ha de ser el reconocimiento de que hay una 
infinidad de cosas que están más allá de ella 168.

3. rigOr intelectuAl

«Todo ser humano que sienta alegría ante la creación y su belleza, 
será inmune a cualquier duda sobre su sentido»

Konrad Lorenz 169

Hace más de doscientos años, uno de los filósofos más influyentes de todos los 
tiempos, Inmanuel Kant, escribió: «dos cosas me llenan de creciente admira-
ción y sobrecogimiento, cuanto con más frecuencia y dedicación reflexiono 
sobre ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí» 170.

165 ugArte, F., En busca de la realidad, rialp, Madrid 2006, p 91.
166 Con relación a esto dice Echeverría: «Los agentes científicos no son individuos, sino grupos. 

Dada la complejidad de la actividad científica contemporánea, a ninguna persona le es exigible 
la posesión de la pluralidad de virtudes que se requieren para llevar adelante las acciones cientí-
ficas. [...] Lo importante es que haya un sistema de valores compartidos que guíen la actividad de 
esos agentes plurales». Cfr. EcHeVerríA, J., Ciencia y valores, Destino, Barcelona 2002, p. 195.

167 artigAs, M., Lógica y ética en Karl Popper, EUNSa, Pamplona 1998, p. 71.
168 Cfr. VOn HildebrAnd, A., Alma de León: Dietrich Von Hildebrand, Palabra, Madrid 2001, p. 144.
169 bersAnelli, M. y GArgAntini, M., Solo el asombro conoce: la aventura de la investigación científica, 

Encuentro, Madrid 2006, p. 33. Cfr. Konrad Lorenz, Decadencia de lo humano, Plaza y Janés, 
Barcelona 1985, pp. 201-202. 

170 KAnt, i., Crítica de la razón práctica, traducción del alemán por Emilio Miñana y villagrasa y 
Manuel García Morente, Espasa Calpe, Madrid 1981, p. 223. Cfr. también: cOllins, F., ¿Cómo 
habla Dios? La evidencia científica de la fe, Temas de Hoy, Madrid 2007, p. 67. 
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En los primeros dos capítulos he comenzado con algunas anécdotas 
extraídas de la historia de la ciencia moderna. al hablar de la virtud de la 
atención cité las palabras que Galileo dijo al poder contemplar el cielo por 
medio del telescopio. Cuando traté la humildad intelectual me referí a lo 
que pronunció la tripulación del apolo 8 al contemplar la luna desde lo 
más alto del cielo. ahora comienzo a tratar de este tercer hábito, el rigor 
intelectual, con una nueva mirada al cielo. Esto tiene un motivo, distinto 
del de no haber encontrado ejemplos mejores. Es más, cualquier narración 
de todos y cada uno de los descubrimientos tiene algo que ver con el rigor 
científico. En ciencia los datos aproximados no cuentan. Es decir, de acuerdo 
al método científico o se conoce con precisión o no se conoce realmente. 
Por citar algún ejemplo significativo, pudimos haber profundizado en los 
minuciosos estudios de Edwin Hubble en 1920 que le llevaron a descubrir el 
tiempo cósmico y el espacio en continua expansión 171; o el descubrimiento 
de la resonancia nuclear por parte de Fred Hoyle, en 1953, que es uno de los 
ejemplos más utilizado para ejemplificar la precisión en física; o también el 
descubrimiento de la estructura del aDN por James Watson y Francis Crick 
en 1953. Pero me pareció que la cita de Kant era mucho más gráfica que 
cualquier ejemplo científico.

La cita del filósofo de Königsberg a mi juicio centra la atención en la mé-
dula de la virtud epistémica que comenzamos a analizar. a mi parecer la breve 
frase de Kant apunta al núcleo de la cuestión porque habla de dos realidades 
distintas y de diferente nivel: el cielo y la ley moral. ambas le producen asom-
bro y le sirvieron como punto de partida para futuras reflexiones.

Con el «cielo estrellado sobre mí» quiere abarcar la atmósfera, los movi-
mientos de rotación y traslación, las estrellas, el sistema solar, los planetas y las 
galaxias. También están inscritos en este pensamiento los elementos químicos: 
el oxígeno, el carbono, nitrógeno y un largo listado de elementos que está 
continuamente creciendo, además de las combinaciones, reacciones, fusiones 
y fisiones entre ellos que hacen el mundo habitable. En este mismo cielo es-
trellado percibe otros seres que lo habitan. En resumen, al aludir al cielo estre-
llado está haciendo referencia a las realidades de tipo natural que se rigen por 
unas leyes estables y que son descubiertas por las ciencias.

171 Cfr. GOnzÁlez, G. y ricHArds, J., El planeta privilegiado: cómo nuestro hogar en el cosmos está 
diseñado para el descubrimiento, Palabra, Madrid, 2006, p. 199.
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En cambio, en el momento en el que Kant hace mención a la «ley moral 
dentro de mí», está hablando de una cosa completamente distinta. En concre-
to, la ley moral dentro de mí hace referencia a la naturaleza humana. Ésta es 
de carácter distinto al de las leyes físicas, pero Kant se refiere a una naturaleza 
que es estable y cognoscible. La naturaleza humana no la puedo conocer por 
medio del método científico, ya que no es pesable, medible, cuantificable. Sin 
embargo es real y, por lo menos a Kant, le llena de asombro y sobrecogi-
miento. ambas realidades, las de orden material y las de orden espiritual, son 
completamente diversas pero ambas son materia de conocimiento y profundi-
zación. Son diferentes, pero no están separadas; hay que distinguirlas porque 
forman una única realidad.

En esto radica, a mi parecer, el centro del presente hábito que estoy in-
troduciendo. Estudiar por medio del método científico la naturaleza humana 
puede arrojar alguna luz e información interesante. Pero, en ningún caso re-
presentará una imagen real de lo que es el hombre. Pretender hacerlo es un 
reduccionismo que, en la mayoría de los casos, es estéril. Lo mismo sucede a la 
inversa, no se deben estudiar las realidades físicas por medio de una especula-
ción de carácter filosófico. No se trata de negar la validez de cualquier tipo de 
saber distinto del que desarrolla un tipo específico de método, sino de afirmar 
la legítima distinción entre ambos caminos del saber.

Conviene no perder de vista que ambas realidades, el cielo y la ley mo-
ral, son cognoscibles, pero cada una por medio de vías concretas. El método 
científico es un camino eficaz para conocer las leyes físicas que gobiernan las 
realidades materiales. La filosofía es una vía distinta para la determinación de 
otro tipo de leyes y sobre todo otro tipo de sabiduría. Esto resulta casi obvio, 
ya que las leyes que rigen la naturaleza son distintas que las que rigen al hom-
bre y evidentemente los métodos también.

3.1. Definición de la virtud

Entre las diversas acepciones que podemos encontrar de la palabra «ri-
gor», la que mejor se adapta al hábito que presento es: propiedad o preci-
sión 172. Por otra parte, sobre la precisión se dice: «lo exactamente o estricta-

172 reAl AcAdemiA espAñOlA, voz «rigor», Diccionario de la Lengua española, Espasa Calpe, Ma-
drid 211992, p. 1798: «(Del lat. rigor, oris.) m. Excesiva y escrupulosa severidad. ║2. aspereza, 
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mente determinado o definido; puntual, fijo, cierto, conciso y rigurosamente 
exacto; distinto, claro y formal» 173. El uso del término rigor, confirmado por 
la usanza coloquial, es el de precisión o exactitud. Sin embargo, el rigor como 
virtud epistemológica nos presenta una cualidad individual, es decir a una per-
sona que conoce de forma precisa y es capaz de trasmitir la información con 
exactitud.

artigas no aborda directamente el estudio de este hábito, aún así en La 
mente del universo, hace alusión a que el rigor puede ser considerado como un 
valor institucional 174. En esta misma página hace referencia a que el método 
de la ciencia experimental exige ser aplicado con rigor, pues, en otro caso, no 
sería eficaz. En el mismo libro, más adelante afirma sobre la precisión que 
es, la «fidelidad con la cual nuestras interpretaciones representan los hechos 
reales» 175. En El hombre a la luz de la ciencia, menciona el rigor como condición 
del estudio, es decir, requisito del investigador: «Cuanto más se avanza en la 
ciencia, mayor es nuestro conocimiento del orden natural. Sin el cual la cien-
cia no podría existir, en los procesos naturales se da una finalidad extrínseca. 
Se trata de cuestiones que pueden estudiarse objetivamente con rigor» 176. Esta 
condición permite que nuestro conocimiento pueda encontrarse muy apegado 
a la realidad, es decir que objetivamente podemos conocer el orden natural.

La aplicación del método y la fidelidad de nuestras representaciones a 
los hechos reales, son los dos atisbos que presenta artigas de esta virtud. Ésta 
cualidad está íntimamente relacionada con el método, «camino recto y el pro-
cedimiento seguro, que nos conduce, de manera fácil y certera, a la meta que 
se persigue en cualquier actividad» 177. Es decir, el rigor supone el seguimiento 
«a pies juntillas» del método. Los saltos lógicos hacen perder el rigor de cual-
quier proceso. Este seguimiento es tanto a nivel de investigación científica, lo 
propio del método científico del que hemos hablado 178, como del razonamien-

dureza o acrimonia en el genio o en el trato. ║3. Último término a que pueden llegar las cosas. 
║4. Intensidad, vehemencia. ║5. Propiedad y precisión. ║6. Fiscal del ministerio público. ║7. 
Tiesura o rigidez preternatural de los músculos...».

173 reAl AcAdemiA espAñOlA, voz «Precisión», Diccionario de la Lengua española, Espasa Calpe, 
Madrid 211992, p. 1654. 

174 Cfr. ArtigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 385.
175 ArtigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 428.
176 artigAs, M., El hombre a la luz de la Ciencia, Palabra, Madrid 1992, p.199. 
177 gArcíA lópez, J., Elementos de metodología de las ciencias, Cuadernos de anuario filosófico nº 94, 

Pamplona 1999, p. 9. 
178 Ibidem. 
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to individual. También puede ser una virtud a nivel didáctico es decir, la tras-
misión del conocimiento con rigor intelectual –con eficacia, con prontitud, 
con fidelidad– de la ciencia que se posee.

La precisión es una condición de la ciencia y artigas lo menciona como 
presupuesto de cualquier elaboración teórica: «característica que deberían po-
seer las construcciones científicas para ser instrumento eficaz, para alcanzar el 
objetivo cognitivo de la ciencia. [...] que pueden considerarse como valor en la 
medida en que se refiere a la propiedad que atribuimos a una «buena» cons-
trucción, sin embargo, hablando estrictamente, es solamente un valor instru-
mental que sirve para promover el valor cognitivo central, o sea, la búsqueda 
de la verdad» 179. La precisión está más ligada a las construcciones científicas, 
que a la persona que realiza la construcción. aunque para quedar plasmada 
en las teorías y leyes, hace falta que esté en el intelecto de quien las engendra.

Hasta aquí, podríamos describir el rigor epistemológico como el segui-
miento del método y la fidelidad a la realidad. Se da por hecho que pueden 
existir varios métodos. aunque el más conocido sea el científico, éste no es el 
único. Es más, la definición que utilizábamos de método es: camino recto y el 
procedimiento seguro para llegar al objetivo de cualquier actividad. Es lógico 
que pensemos en ciencia, ya que es lo que más se ha desarrollado y sobre todo 
ha mostrado su alto grado de eficacia.

Los métodos no se reducen a uno único, sino que son diversos. «Pero 
para conquistar o alcanzar el rigor intelectual, el método debe ser congruente 
con la índole cognoscitiva del sujeto y la estructura cognoscible del objeto» 180. 
De ahí que la ciencia se haya posicionado con este término. Pero, por otra 
parte, permite afirmar que la metodología dependerá del objeto de estudio. El 
olvido de esto es lo que conduce inevitablemente a la falta de rigor y a errores 
importantes 181.

El gran error del cientificismo es hacer depender de una metodología 
todo el saber. «Ciertamente, la precisión al representar el mundo y el co-

179 ArtigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 379. 
180 gArcíA lópez, J., Elementos de metodología de las ciencias, Cuadernos de anuario filosófico nº 94, 

Pamplona 1999, p. 9. 
181 Cfr. sOKAl, A., Más allá de las imposturas intelectuales: Ciencia, filosofía y cultura, Paidós, Barcelona 

2009, p. 211. El autor manifiesta que en gran parte la carencia de rigor en los estudios sobre 
ciencia entrañan la confusión entre dos o más de los siguientes niveles de análisis: ontológico, 
epistemológico, sociología del pensamiento y ética. 
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nocimiento científico del mismo debería llevarnos a reconocer que, cuando 
planteamos cuestiones que se refieren al sentido, la ciencia experimental sola 
no puede proporcionar una guía fiable; necesita un complemento metafísi-
co que, para ser realmente completo, debería incluir también la dimensión 
religiosa» 182. Se entiende que pueda haber una metodología filosófica, teoló-
gica, de la historia, de las ciencias sociales, etc.

Con lo dicho anteriormente se entiende que el rigor intelectual, no es 
una cualidad propia de los hombres dedicados a la ciencia, sino de los hombres 
que siguen un itinerario adecuado para razonar de acuerdo al objeto. Pero, por 
otra parte, el seguir un método o no, es decisión individual y, para hablar con 
propiedad, es la persona la que tiene rigor intelectual. Una persona rigurosa 
hace afirmaciones precisas, el científico realiza construcciones teóricas con-
sistentes.

Por otra parte, las primeras dos virtudes que hemos desarrollado: la aten-
ción y la humildad intelectual, son dos cualidades que a mi parecer están más 
enraizadas en la situación de la persona en el mundo. Es decir, son actitudes 
frente a la realidad y al ser de las cosas. En cambio, el rigor intelectual, más 
que una actitud vital es una cualidad del razonamiento. El rigor se adquiere 
cuando una argumentación, independientemente del tipo que sea, este hecha 
de acuerdo a la metodología propia.

artigas al hablar sobre la compatibilidad entre evolución (ciencia) y crea-
ción (religión) aborda el tema del rigor metodológico. «No existe oposición 
entre la doctrina católica y las teorías evolucionistas, con tal de que éstas se 
valoren con el necesario rigor, lo cual supone, entre otras cosas, que no se uti-
licen fuera de su contexto científico, tal como sucede cuando se realizan saltos 
injustificados que llevan a posiciones materialistas o a la negación y relativiza-
ción de la verdades religiosas. Sin embargo, no son pocos los autores que dan 
ese salto injustificado hasta el materialismo, presentándolo como si estuviera 
justificado por la ciencia. Esto permite comprender que algunos grupos pro-
testantes, especialmente en los Estados Unidos, se opongan en la actualidad a 
las teorías evolucionistas, considerándolas como una fuente de materialismo 
y ateísmo» 183. En esta cita, se diferencia lo que es una teoría científica de un 
postulado ideológico. Mientras que, la evolución como investigación propia 

182 ArtigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 429.
183 ArtigAs, M., El hombre a la luz de la Ciencia, Palabra, Madrid 1992, p. 98.
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de la ciencia puede aportar muchos datos relevantes sobre el origen del hom-
bre; en cambio, el evolucionismo, como doctrina ideológica, no. La evolución 
es un tema científico y compatible con la creación, de ahí que no hay, ni puede 
haber, discrepancia con la religión.

El proceso será riguroso y, por ende, los resultados también si, se han 
seguido cada uno de los pasos y si las explicaciones están de acuerdo con la rea-
lidad de estudio. Parte de este rigor es no perder de vista que, la ciencia estudia 
parcelas del saber estrechas y que conviene no perder de vista toda la realidad. 
«Los estudios sobre la ciencia afirman que «cuanto más conectada esté una 
ciencia, mayor precisión adquirirá». La calidad de la referencia científica no 
proviene de ningún salto mortal que la extraiga del discurso y de la sociedad 
con el fin de darse accesos a las cosas, depende más bien de la amplitud de sus 
transformaciones, de la seguridad de sus conexiones, de la progresiva acumu-
lación de sus mediaciones, del número de interlocutores que logre involucrar, 
de su ingenio para hacer que los no humanos resulten accesibles a las palabras, 
de su capacidad para interesar y convencer a otros, así como de la institucio-
nalizada rutina con que sea capaz de encauzar estos flujos. No existen afirma-
ciones ciertas que correspondan a un estado de cosas ni afirmaciones falsas que 
no se correspondan con ninguno, únicamente existe una referencia continua 
o interrumpida» 184. El rigor supone mostrar las limitaciones de cualquier in-
vestigación o de nuestras afirmaciones. Por otra parte, también se es riguroso 
al mostrar los objetivos, condiciones y la intención de la investigación. No se 
pueden utilizar los datos indiscriminadamente, estos deben estar necesaria-
mente contextualizados. El rigor supone presentar la información completa y 
en el modo en que se han obtenido.

Para entender mejor el hábito conviene que nos desliguemos, al menos 
momentáneamente y con deseos de regresar, del método científico –aunque 
sea la materia de nuestra investigación–, para pasar al rigor del pensamiento en 
general. En este tema la Lógica juega un papel fundamental, ya que es el orden 
que la razón humana sigue naturalmente en sus procesos de conocer las cosas. 
El orden lógico espontáneo es común a todos los hombres. «La lógica se ocu-
pa del complejo mundo de nuestras ideas, juicios, razonamientos, procesos de 
distinguir, abstraer, concretar, relacionar, etc., en la medida en que con esas 

184 lAtOur, B., La esperanza de Pandora: ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia; traducción, 
Tomás Fernández aúz, Gedisa, Barcelona 2000, p. 118.
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operaciones conocemos las cosas o nos acercamos a su conocimiento» 185. El 
estudio de la lógica es imprescindible en orden a conocer la realidad de una 
forma «adecuada». Sólo entendiendo como funcionan los actos del pensa-
miento, se puede conseguir perfeccionarlos y poder así alcanzar una mayor 
precisión para conocer la verdad.

Facilitará la comprensión de esta virtud detenernos a considerar tanto 
su defecto como su exceso. El defecto sería la inexactitud o vaguedad, con-
formarnos con un modo de tratar con las cosas por aproximación y ofrecer 
explicaciones «casi» verdaderas y predicciones «más o menos exactas». En 
cambio, los hombres tratamos de encontrar la verdad y no nos conformamos 
con «casis» ni con «más o menos». De hecho, cuando se han desarrollado los 
métodos de medición y las explicaciones teóricas correspondientes, los cientí-
ficos han elaborado un modo «exacto» de tratar el «error» inevitable. Incluso 
si se renuncia a la precisión teórica completa, no se puede dejar de lado la 
relativa al ámbito práctico que interesa en diferentes contenidos.

El exceso de rigor sería una sobreabundancia de información que desvia-
se la atención de la investigación y nos lleve a descuidar el objetivo primordial. 
Esto tendría el peligro de estudiar un fenómeno sin poder abstraer una ley 
general. Cabe otra posibilidad de defecto por exceso, el empeño inhumano 
de una precisión absoluta que está más allá de las posibilidades reales. Esto 
tendría el peligro de estudiar un fenómeno sin poder formular una ley gene-
ral. ambos supuestos llevarían al fracaso el método científico y, por ende, de 
la ciencia.

Por tanto, queda más claro que el rigor es una cualidad que instaura un 
vínculo necesario entre las definiciones teóricas y las predicciones por una 
parte, y su control empírico por otra. Esto es lo que le da el estatuto epistémi-
co propio a las ciencias positivas, el estudio de los hechos reales y la posibilidad 
de contrastarlos. En cambio, en las ciencias formales como las matemáticas, se 
realizan construcciones ideales que aunque requieren una precisión completa, 
muchas veces no es posible el cotejo. Pero en las ciencias empíricas no basta 
el rigor lógico, sino que es necesario que se establezcan conexiones estrechas 
entre las construcciones teóricas y los resultados experimentales.

Los siguientes apartados versarán sobre el rigor intelectual en la actividad 
cognoscitiva –individual– y sobre el rigor en la ciencia –actividad intersubjeti-

185 sAnguineti, J., Lógica, EUNSa, Pamplona 1994, p. 18.
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va–. Más adelante desarrollaré dos valores que están íntimamente relacionado 
con este hábito: la simplicidad –la regla de la parsimonia exige en cada caso 
que la explicación válida sea la más sencilla– y que los conocimientos funcio-
nen, es decir la eficacia.

3.2. El ejercicio de dicha virtud en el proceso cognitivo

El conocimiento inicia por medio de los sentidos: la vista, el tacto, el 
oído, el olfato y el gusto. En todos y cada uno de ellos se inicia una especie de 
elevación o espiritualización de las cosas materiales 186. Es decir, los sentidos 
son las ventanas y el punto de partida de todo conocimiento. La sensación no 
es un evento meramente físico que acontece en los sentidos corporales. Tomás 
de aquino distingue dos tipos de inmutación: «una física y otra espiritual. 
Física cuando la forma de lo que es causa del cambio es recibida en el objeto 
inmutado según su ser físico, como el calor en el objeto calentado. Espiritual, 
cuando la forma de lo que motiva el cambio es recibida en el objeto inmutado 
según su ser espiritual; como la forma del color en la pupila, que no por ello 
queda coloreada» 187.

El reconocimiento del papel de los sentidos en el acto de conocer es 
fundamental, entre otras cosas para descartar la posibilidad de nacer con ideas 
innatas. aristóteles llega a afirmar que el intelecto es como una tablilla en el 
que nada está escrito 188. Esto mismo sostendrá el empirismo, pero relegando 
el conocimiento a la pura experiencia. El adagio medieval «Nihil est in inte-
llectu quod prius non fuerit in sensu» ha sido comentado y modificado por 
Leibniz, Locke y otros empiristas. a partir de las sensaciones externas y los 
sentidos internos se elabora la especie impresa. El proceso del inteligir huma-
no se perfecciona en el conocimiento abstractivo en el cual la imagen sensible 
suministrada por la sensibilidad interna es elevada por la acción del entendi-
miento agente hasta el nivel de universalidad y más alta inmaterialidad 189.

186 Cfr. gArcíA cuAdrAdO, J., La luz del Intelecto Agente, EUNSa, Pamplona 1998, p. 116. ver 
también: rierA, A., La articulación del conocimiento sensible: Una interpretación del pensamiento de 
Santo Tomás de Aquino, EUNSa, Pamplona 1970.

187 tOmÁs de AquinO, S. Th. I, q. 78, a.3, c. 
188 Cfr. Aristóteles, De Anima, Introducción, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez, Gre-

dos, Madrid 1994. p. 233. Libro III, Iv 430 a.
189 Cfr. gArcíA cuAdrAdO, J., La luz del Intelecto Agente, EUNSa, Pamplona 1998, pp. 122-134. 
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Para que el alma humana conozca se precisa una cierta homogeneidad 
entre el cognoscente y lo conocido. La naturaleza espiritual del cognoscente 
exige por parte del objeto conocido un grado de igual inmaterialidad. La dis-
tancia entre el cognoscente inmaterial y la realidad material, objeto de cono-
cimiento, debe ser salvada mediante una elevación ontológica de la realidad. 
«Dado que ha de haber proporción perfecta entre el cognoscente y lo cono-
cido, su objeto ha de ser la esencia existente de una materia, pero no indivi-
dualizada, como en ella se da, sino universalizada, es decir, privada de todas las 
limitaciones concretizantes de la individualidad» 190.

Las íntimas unidades de intelección se llaman conceptos o nociones. El 
concepto es un contenido mental en el que captamos una naturaleza 191. Los 
conceptos significan la esencia de las cosas, no son la esencia. Estos son abs-
tracciones de las cosas, es decir que se consideran aspectos al margen de otros 
que en la realidad están unidos. Cuanto entendemos un concepto, no agota-
mos la realidad sino que abstraemos la naturaleza de las cosas.

Los conceptos son universales, propiedad por la que éstos resultan pre-
dicables de muchos individuos. a partir de los conceptos la mente opera con 
juicios en los que componen los conceptos atribuyendo una propiedad a un 
sujeto mediante el verbo «ser.» así, un juicio será verdadero cuando afirma 
que es lo que es, y que no es, lo que no es. La verdad de los juicios consiste en 
la adecuación o conformidad del intelecto con las cosas.

El raciocinio es la tercera operación de la mente, valiéndose de la simple 
aprehensión y del juicio, que permite pasar de lo conocido a lo desconocido y 
así progresar en sus conocimientos. El raciocinio, argumentación o discurso 
lógico, es un movimiento de la mente por el que pasamos de varios juicios a la 
formulación de un nuevo juicio, que necesariamente sigue de los anteriores.

Las ciencias utilizan la argumentación a gran escala, aplicándola a cono-
cimientos universales 192. El raciocinio no es una pura relación de razón basada 
en la coherencia del pensamiento. Sino que en la estructura lógica que enlaza 
las premisas con las conclusiones se funda en la estructura de las cosas, en la 
unión necesaria entre algunas de sus propiedades. «En el raciocinio se distin-
gue su materia y su forma. La materia del razonamiento son las proposiciones 

190 Ibid., p. 137. 
191 Cfr. sAnguineti, J., Lógica, EUNSa, Pamplona 1994, p. 33.
192 Cfr. VerneAuX, r., Introducción General y Lógica, Herder, Barcelona 1968, pp. 156-161, 161-

180. ver también: sAnguineti, J., Lógica, EUNSa, Pamplona 1994, p. 127.
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que lo constituyen; la forma es, en cambio, el vínculo que une a las premisas 
con la conclusión» 193. al hacer este recorrido sólo pretendo poner en eviden-
cia que existe un camino, vía o método de razonamiento habitual. El rigor 
estará en el seguimiento de los pasos lógicos de la argumentación y evitar 
cualquier salto metodológico.

Es de sentido común y de frecuente experiencia que nuestra inteligencia 
no es perfecta. No siempre se conoce en verdad y con seguridad. Es más, al-
gunas veces parece que el error es más frecuente que la verdad. Pero, no por 
esto podemos negar que nuestra inteligencia sea capaz de conocer la verdad. 
En esta línea, argumenta González-ayesta: «Nuestra inteligencia, capaz de 
verdad, es, sin embargo, imperfecta por ser racional. Y también por racional 
es perfectible; de ahí que los hábitos intelectuales no sean un lujo cognosci-
tivo sino algo de lo que nuestro entendimiento requiere para hacerse con la 
verdad. Cualquier potencia abierta a los contrarios requiere de hábitos. Pero 
no cualquier ejercicio del entendimiento perfecciona el entendimiento. Con-
cretamente, un ejercicio del entendimiento descuidado de la verdad daña al 
propio entendimiento en su capacidad de conocer pues el error corrompe la 
inteligencia» 194.

Este es el motivo por el que conviene ahondar en la necesidad de pensar 
con rigor. Ya que el pensamiento riguroso alcanza la verdad y perfecciona la 
facultad de la inteligencia. Se nace con el deseo natural de saber, pero conviene 
instruir la facultad. «Santo Tomás describe la necesidad de adiestrar el enten-
dimiento a través del ejercicio de las demás ciencias hasta ser capaz de captar 
las nociones que están implicadas en los primeros principios del ser. Una vez 
captadas esas nociones, lo que no se consigue sin esfuerzo y sin ser iniciado 
por otros en las diversas ciencias, se manifiestan evidentes los principios del 
ser: su evidencia se alcanza al final del esfuerzo cognoscitivo, no al inicio» 195.

El pensamiento se hace riguroso por medio del ejercicio de las diversas 
ciencias, pero la facultad es la que se ve perfeccionada y esta facultad es indi-
vidual. Es decir, al pensar correctamente el que se perfecciona es el sujeto. De 

193 sAnguineti, J., Lógica, EUNSa, Pamplona 1994, p. 133.
194 gOnzÁlez-AyestA, c., La verdad como bien según Tomás de Aquino, EUNSa, Pamplona 2006, p. 

280.
195 gOnzÁlez-AyestA, c., La verdad como bien según Tomás de Aquino, EUNSa, Pamplona 2006, 

p. 316. La cita interna de Santo Tomás de aquino es en el comentario a la Ética a Nicómaco, vI, 
7,1210-1211. 
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ahí que una adecuada adquisición de la verdad en una determinada rama del 
saber facilita el camino para otro tipo de saber.

Lo contrario al rigor intelectual sería el no camino, descamino o camino 
equivocado. Es decir, sin rigor no llegásemos a conocer la verdad; en todo 
caso, si llegásemos ha hacernos con ella sería por pura casualidad, pero lo más 
probable sería no encontrar nada. Esto es lo que se denomina sofisma o falacia. 
De ahí se desprende que la verdad sea una y los errores múltiples.

El sofisma es un tipo de error, intencional o no, en el conocimiento. 
aristóteles los estudió y recogió en un pequeño tratado: argumentos sofísticos. 
Platón tiene una obra con este nombre el Sofista. Los principales sofismas son: 
la utilización de conceptos erróneos en las premisas o la confusión de género y 
la especie, reduccionismos, o petición de principio, contradicciones aparentes 
o argumentos ad hominem, esta lista se podría aumentar 196.

Cuando se ha llegado a una conclusión que no es del todo adecuada a la 
realidad, conviene detenerse y volver sobre los pasos de la argumentación y ver 
si encontramos algún error en el procedimiento. Esto no supone ninguna con-
trariedad sino todo lo contrario, ejercitarnos en los pasos dará solidez y preci-
sión al discurso. La humildad intelectual juega un papel importante para poder 
rectificar y volver en el proceso. ahora bien, para saber determinar la adecua-
ción de las premisas y los pasos lógicos de la argumentación conviene conocer 
la realidad, y por otra parte, saber las reglas de la argumentación. En esta misma 
línea, para conocer la realidad y la lógica, está la atención y el estudio.

El trabajo intelectual se fabrica por sí mismo su instrumento propio, 
como el herrero que templa sus herramientas, el conocimiento forma nues-
tro carácter, nos da solidez, precisión y confianza 197. La inteligencia se forma 
pensando, el rigor se adquiere con la vuelta y el regreso y la confrontación 
renovaba con la realidad.

3.3. El rigor en la actividad científica

La lógica es el arte que dirige a la razón misma en su acto y que le permite 
alcanzar con orden, facilidad y sin error la realidad. ahora conviene examinar 

196 Cfr. mAritAin, J., El orden de los conceptos: Lógica menor; Traducción Gilbate Motteau, Club de 
lectores, argentina 1967, pp. 317-324. ver también: sAnguineti, J., Lógica, EUNSa, Pamplona 
1994, pp. 137-140. 

197 Cfr. sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969, p. 189.
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cual es la manera común de proceder en todas las ciencias, para determinar la 
metodología en general que hace abstracción de los caracteres propios de este 
o de aquel objeto de estudio. Jesús García afirma que: «en el amplio campo del 
saber científico podemos distinguir tres áreas de saber: la región de los seres, 
la región de los aconteceres y la región de las ideas» 198. Clasificación –aunque 
podría haber otras– que nos permitirá ver las tres modalidades de método y 
examinar la congruencia con sus respectivos objetos.

En la región de los seres se encuentran todas las ciencia particulares de-
nominadas ciencias naturales, es decir de todos los seres particulares y contin-
gentes. En la región de los aconteceres existen algunos que no dependen de 
nuestra libre decisión, que manifiesta regularidad y uniformidad, y por lo tan-
to entran dentro de las ciencias naturales. Los acontecimientos que no depen-
den de nuestra libre decisión, pero que no son regulares, no puede haber una 
ciencia que los estudie. Los aconteceres que dependen de nuestra libre deci-
sión e iniciativa, son objeto de estudio de las ciencias humanas o de la cultura. 
Estas pueden ser de tipo normativo respecto al futuro o descriptivo del pasado 
es el caso de la ética, historia y sociología. Por último tenemos la región de las 
ideas, entendidas, en un sentido amplio, como representaciones mentales de la 
realidad. Este tipo de ideas serán estudiadas por las ciencias formales.

En la Metafísica, aristóteles habla sobre el método: «El resultado de las 
lecciones depende de las costumbres del oyente. Efectivamente, deseamos que 
se emplee un lenguaje familiar; de lo contrario, las cosas no nos parecen ya las 
mismas; lo desusado nos las hace menos accesibles y más extrañas. Un ejemplo 
que pone bien de manifiesto cuál es la fuerza del hábito, es lo que acontece con 
las leyes, en las cuales las fábulas y las puerilidades son, por efecto del hábito, 
más eficaces que el conocimiento de esas leyes. ahora bien, hay hombres que 
sólo admiten un lenguaje matemático; otros no quieren más que ejemplos; 
otros desean que se invoque la autoridad de algún poeta; otros, finalmente, 
exigen una demostración rigurosa para todo, mientras que otros consideran 
excesiva esta rigurosidad, bien porque no les es posible seguir la cadena de 
razonamientos, bien sea porque temen perderse en futilidades. Hay, en efecto, 
algo de esto en la afectación de rigorismo. Por eso algunos la estiman indigna 
de un hombre libre, tanto en la conversación ordinaria como en las discusio-

198 gArcíA lópez, J., «Elementos de metodología de las ciencias», Cuadernos de Anuario Filosófico, 
nº 94 (Pamplona 1999), p. 16. 
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nes filosóficas. Por consiguiente, es preciso saber, ante todo, qué es lo que 
debe exigirse en cada especie de ciencia, porque resulta absurdo investigar a 
un mismo tiempo la ciencia y el método de la ciencia; y ninguno de estos dos 
objetos es fácil de captar» 199. No puede exigirse el mismo rigor de un estudio 
científico que de uno filosófico. Del objeto de estudio depende el método con 
el que conviene estudiarlo, es decir que sea adecuado o congruente.

así, las ciencias formales utilizan solamente el análisis y la síntesis lógica, 
o lo que es lo mismo, definen y demuestran solamente por la causalidad for-
mal. Por su parte, las ciencias naturales utilizan todos los tipos conocidos de 
análisis y síntesis. En cambio, las humanidades tienen como método propio el 
análisis y la síntesis teleológicos, o sea, la explicación, o mejor, comprensión, 
de las acciones humanas mediante el recurso a la finalidad. Y esto no sólo por 
lo que se refiere a las ciencias normativas, sino asimismo a las ciencias descrip-
tivas 200.

El rigor metodológico y la precisión intelectual nos llevarán a un conoci-
miento verdadero, sin perder de vista que este puede ser provisional y aproxi-
mativo. Sin embargo, es conocimiento verdadero. «Pienso que en la ciencia 
muchas veces conseguimos conocimientos que son verdadero, con una verdad 
contextual y parcial pero auténtica. Por supuesto, la verdad de esos conoci-
mientos dependen del tipo de problema que se considere: por ejemplo, al de-
terminar la estructura en doble hélice del aDN en los vivientes nos referimos 
a una configuración que existe en la realidad; la ecuación de los gases perfectos 
expresa una relación entre magnitudes que se cumple con cierta aproximación 
en determinadas condiciones experimentales; el principio de conservación de 
la energía expresa una relación todavía más general que se cumple presunta-
mente en todos los procesos naturales; la teoría de la relatividad especial es un 
sistema de enunciados que contiene conclusiones muy bien comprobadas y 
está, no obstante, abierto a ulteriores reformulaciones» 201.

En la elaboración del conocimiento científico tiene gran relevancia, para 
el hábito que estamos estudiando, la precisión instrumental. «La valoración de 
los conocimientos científicos exige analizar en concreto el tipo de dispositivos 
instrumentales que se utilizan, puesto que las demostraciones dependen de 

199 Aristóteles, Metafísica, II, c. 3, 995 a 1-20.
200 Cfr. gArcíA lópez, J., «Elementos de metodología de las ciencias», Cuadernos de Anuario Filo-

sófico, nº 94 (Pamplona 1999), pp. 60-61. 
201 ArtigAs, m., Lógica y ética en Karl Popper, EUNSa, Pamplona 1998, p. 102.
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modo esencial de los resultados experimentales» 202. La precisión de las obser-
vaciones depende en gran medida de los instrumentos.

Naturalmente, el refinamiento de las mediciones por medio de instru-
mentos más precisos facilita que las construcciones teóricas se perfeccionen. 
En este proceso de mutua purificación, los instrumentos y las construccio-
nes teóricas, la imagen científica de la realidad se encaminará a una mayor 
adecuación. además, la personalidad de cada investigador acusará una serie 
de hábitos personales e intransferibles entre otros el del rigor intelectual. La 
especialización del lenguaje juega un papel muy importante en este proceso. 
De ahí que cada rama del saber y cada gremio tengan una terminología propia 
de especialistas.

Por otra parte la precisión es un criterio para evaluar teorías a posteriori. 
El motivo de esto es que, una parte importante de la ciencia experimental es 
el dominio y por tanto la capacidad predictiva. «Cuando se trata de comparar 
teorías, la precisión se comprueba mediante los resultados de las medidas en el 
dominio común en que ambas son aplicables; el mayor alcance de una teoría 
significa que puede aplicarse a más problemas; y la sencillez depende de las 
modificaciones «ad hoc» que se deban introducir en una teoría para explicar 
los datos empíricos» 203. Esto tiene que ver con el rigor de la parte especulativa 
y la precisión en la parte teórica de la investigación. En ramas del saber como 
la medicina, esto tiene una relevancia grande 204. Con frecuencia a la evidencia 
conviene darle el nombre de objetividad.

Las leyes científicas derivan en la mayoría de los casos de un largo proceso 
de descubrimientos experimentales, conceptualizaciones y síntesis parciales. 
al mismo tiempo, las leyes se van afinando por medio de modelos particulares 
y por la precisión de los instrumentos. Por consiguiente, la precisión es una 
virtud que en cada una de estas actividades aparece como eje fundamental. Sin 
predicciones y explicaciones suficientemente precisas no habría posibilidad de 
futuros afinamientos o perfeccionamientos.

La sistematización de los conocimientos teóricos, segunda actividad pro-
pia del método científico, no supondría ningún desarrollo para la ciencia sin 

202 ArtigAs, m., Filosofía de la ciencia experimental, EUNSa, Pamplona 1989, p. 74.
203 Ibid., p. 344.
204 Cfr. ZArKOVicH, E., and UpsHur r., «The virtues of Evidence», Theoretical Medicine, 23 (2002) 

403-412. «In a purely scientific context, evidence is seen as unbiased, objective and truth ori-
ented knowledge».
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el valor de la precisión. En este caso, la verificación a posteriori, no reflejaría 
ninguna relación. Por consiguiente, las predicciones se pueden contrastar en 
la medida en que son precisas, en caso contrario sería prácticamente imposi-
ble. Si no existe un control adecuado de los resultados respecto de lo que se 
había previsto, no habría posibilidad de verificar la correspondencia entre el 
sistema teórico y la realidad. De ahí que no habría avance en las ciencias, sino 
solamente estimaciones más o menos desdibujadas.

Con el hábito que estamos considerando se intenta remover los aspectos 
que dependen de un punto de vista particular. así el conocimiento se hace 
objetivo, se descubre lo que es necesario y no contingente. Este es el tipo 
de conocimiento que es independiente de la localización temporal y espacial. 
Sólo así, llegamos al núcleo precioso que satisface nuestro mayor anhelo, la 
verdad 205.

La trasmisión –tercer tipo de actividades científica–, de los conocimien-
tos adquiridos ha de ser precisa. Si faltase este hábito no se trasmitiría nada, en 
el mejor de los casos, solo unas experiencias de acción. Sin la habilidad propia 
de trasmitir con precisión los resultados no habría progreso científico real. No 
hay explicaciones en abstracto en temas científicos. Todas las explicaciones se 
sitúan en un contexto que tiene que estar muy delimitado y bien definido. El 
objetivo primordial de una explicación es poder ofrecer una verdadera expli-
cación. Nadie piensa en ofrecer una explicación completa que sea errónea en 
su contexto 206.

Toda trasmisión se ha de realizar por medio del lenguaje. El lenguaje sir-
ve de vehículo de la experiencia científica. Esto favorece a la precisión, ya que 
la trasmisión se inscribe, en lo que Wittgenstein llamaría, un juego de lenguaje 
muy particular 207. además la precisión supone relevancia de los datos trasmi-
tidos. En una explicación puede haber mucha información y haber más datos 
de los necesarios. El hábito que estamos estudiando supone que se trasmiten 

205 Cfr. cAruAnA, L., Science and Virtue: An Essay on the Impact of the Scientific Mentality on Moral 
Character, ashgate Publishing, aldershot 2006, p. 34.

206 Cfr. ibid., p. 63. ver también: EcHeVerríA, J., Ciencia y valores, Destino, Barcelona 2002, pp. 
226-227. «Cada agente discente tiene que mostrar que ha interiorizado los contenidos que le 
han sido enseñados por el agente docente, probando que sabe la teoría y también que sabe hacer, 
es decir, que tiene una competencia teórica y práctica en el uso de los instrumentos docentes y 
en la comprensión de los contenidos que le han sido enseñados».

207 wittgenstein l., Investigaciones Filosóficas, Crítica, Barcelona 1988, §1-14; 18 y §22-27. 
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los datos importantes y relevantes para la exposición 208. Presume las premisas, 
delimita las condiciones, define los procesos y afianza los resultados.

La precisión puede facilitar también los descubrimientos fortuitos, ya 
que aunque son un resultado impredecible o no buscado, por otra parte están 
registrados. Es decir el científico puede volver hacia atrás para poder sistema-
tizar lo que en un inicio fue imprevisto. Esto como en toda la ciencia se puede 
hacer a posteriori. La precisión de los datos recogidos por Kepler permitió 
descubrir que las órbitas de los planetas eran elípticas y así el heliocentrismo 
demostró una capacidad de precisión incomparable. Una consecuencia lógica 
del rigor intelectual es el reconocimiento del límite de su método. Existen 
realidades que están fuera del alcance de una única metodología.

La utilización del método científico en objetos que están fuera del al-
cance del método es una falta de rigor. «Concretamente, el respeto al rigor 
científico lleva a reconocer que pueden darse razonamientos objetivos fuera 
del ámbitos de la ciencia experimental. La dicotomía entre lo científico obje-
tivo y la creencia subjetiva, tal como se plantea con frecuencia, es demasiado 
superficial. Si bien es cierto que en la ciencia se da un control peculiar, eso no 
significa, en modo alguno, que lo que cae fuera de las ciencias no pueda estu-
diarse objetivamente» 209. El rigor supone que se pueden estudiar otros objetos 
fuera del método científico, pero desde otra metodología.

De ahí que podamos argumentar que el cientificismo va en contra de sus 
propios presupuestos. «El cientificismo no suele encontrar eco favorable en el 
ámbito especializado de las ciencias, ya que uno de los aspectos principales de 
la mentalidad científica consiste en el rigor intelectual, ajeno a las extrapola-
ciones injustificadas. No es de extrañar, por tanto, que el ámbito principal en 
el que se manifiesta el cientificismo en la actualidad sea el de la divulgación. 
En la sociedad actual existe una clara conciencia de la importancia de la ciencia 
y, por otra parte, resulta difícil conocer con profundidad los razonamientos 
científicos auténticos, pues esa tarea requiere una dedicación especializada. 
No es infrecuente que los temas que son tratados en el ámbito científico de 
modo riguroso y objetivo, vayan acompañados de especulaciones fantasiosas 
cuando se llega al nivel de la divulgación» 210. Teniendo en cuenta que desde la 

208 Cfr. cAruAnA, L., Science and Virtue: An Essay on the Impact of the Scientific Mentality on Moral 
Character, ashgate Publishing, aldershot 2006, p. 64.

209 ArtigAs, m., El hombre a la luz de la Ciencia, Palabra, Madrid 1992, p. 199. 
210 Ibid., pp. 43-44.
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ciencia no nos podemos plantear objetos extracientíficos conviene una espe-
culación de tipo filosófico, pero con el rigor intelectual de las «ciencias». Es 
decir, los objetos inmateriales requieren un método propio.

Con otras palabras es lo mismo que afirma Benedicto XvI. «No cabe 
duda de que vivimos un momento de extraordinario desarrollo en la ca-
pacidad humana de descifrar las reglas y las estructuras de la materia y en 
el consiguiente dominio del hombre sobre la naturaleza. Todos vemos las 
grandes ventajas de este progreso, pero también vemos las amenazas de una 
destrucción de la naturaleza por la fuerza de nuestra actividad. Hay un pe-
ligro menos visible, pero no menos inquietante: el método que nos permite 
conocer cada vez más a fondo las estructuras racionales de la materia nos 
hace cada vez menos capaces de ver la fuente de esta racionalidad, la razón 
creadora. La capacidad de ver las leyes del ser material nos incapacita para 
ver el mensaje ético contenido en el ser, un mensaje que la tradición ha lla-
mado lex naturalis, ley moral natural. Hoy esta palabra para muchos es casi 
incomprensible a causa de un concepto de naturaleza que ya no es metafí-
sico, sino sólo empírico» 211. El «exceso» de rigor científico o falta de rigor 
intelectual sólo puede llevar a empequeñecer el horizonte de la racionalidad. 
Es conveniente que un conocimiento de carácter sapiencial amplíe este ho-
rizonte 212. Este es el papel de la filosofía.

ahora es oportuno preguntarnos cual es la metodología de la filosofía. 
En este sentido la filosofía aparece como el fundamento lógico último de 
todas las ciencias 213. anteriormente hemos clasificado las ciencias en tres 
áreas: «la región de los seres, la región de los aconteceres y la región de 
las ideas» 214. La Metafísica hace de fundamento absolutamente último de 
todas las ciencias, ya de las naturales, ya de las formales, ya de las culturales. 
además para cada una de las ciencias hay una rama de la filosofía que sirve 

211 KApustA, p., «Fe y Ciencias Naturales en el pensamiento de Joseph ratzinger», en El pensa-
miento de Joseph Ratzinger: teólogo y Papa, S. Madrigal. (ed), San Pablo, Madrid, 2009, p. 287. Cfr. 
Discurso del Santo Padre Benedicto XvI a los participantes en un congreso sobre la ley moral 
natural, Ciudad del vaticano el 12 de febrero de 2007. (http://www.vatican.va).

212 JuAn pAblO ii, Encíclica Fides et ratio, del 14 de septiembre de 1998, n. 81. «[...] es necesario, 
ante todo, que la filosofía encuentre de nuevo su dimensión sapiencial de búsqueda del sentido úl-
timo y global de la vida. Esta primera exigencia, pensándolo bien, es para la filosofía un estímulo 
utilísimo para adecuarse a su misma naturaleza».

213 Cfr. gArcíA lópez, J., Elementos de metodología de las ciencias, Cuadernos de anuario filosófico nº 
94, Pamplona 1999, pp. 63-67. 

214 Ibid., p. 16. 
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de fundamento radical: la física filosófica para las ciencias naturales, la an-
tropología y la ética para las ciencias culturales, y para las ciencias formales 
la Metafísica y la lógica.

Por otra parte, la Metafísica, hace de ciencia general y ciencia fundamen-
tal. «Se presenta como ciencia general cuando lleva a cabo la tarea de esclare-
cer, de precisar y, llegando el caso, de justificar las nociones comunes, llamadas 
así porque son comunes a todas las ciencias o a una buena parte de ellas. En 
cambio, se presenta como ciencia fundamental cuando asume el cometido de 
servir de fundamento último, a todo el humano saber. ahora bien, esta segun-
da tarea la ejerce la Metafísica en dos dimensiones: a) en la dimensión «ló-
gica», formulando y justificando los principios gnoseológicos básicos, en los 
que descansan las demostraciones de todas las ciencias, y b) en la dimensión 
«real», demostrando la existencia del fundamento real último de todo cuanto 
existe, es decir, Dios, y explicando, en cuanto es posible a la razón humana, 
las relaciones existentes entre Dios y el mundo creado, que es la materia de 
estudio de las ciencias humanas en su conjunto» 215.

Para terminar me interesa poner un ejemplo que nos puede servir para 
ver de una forma más plástica el papel del rigor en la actividad científica. El 
ejemplo a que quiero hacer alusión a es el protocolo de ensayos clínicos 216 
para nuevos fármacos y procedimientos médicos. Lógicamente las investi-
gaciones sobre la salud tienen unos criterios más estrictos o estándares más 
severos, con relación a cualquier otro tipo de investigación. Evidentemente, 
los ensayos clínicos son la aplicación de investigaciones anteriores, con ga-
rantía de seguridad, y aprobación previa de las autoridades sanitarias. Lógi-
camente las medidas de seguridad difieren de país en país y de los tratados 
suscritos.

antes de llevar a cabo cualquier ensayo, se ha realizado una investigación 
que determina el medicamento o procedimiento a probar. Por lo general, una 
o más experiencias piloto se llevan a cabo para obtener información para el 
diseño del ensayo clínico a seguir. Se diseñan los objetivos y las formalidades 
de la investigación. El protocolo, es por decirlo de algún modo, el manual de 
operaciones de la investigación. Esta metodología garantiza que, con indepen-

215 Ibid., pp. 63-64.
216 Cfr. derenzO, e. y mOss, J., Writing Clinical Research Protocols: Ethical Consideration, Elsevier-

academic, amsterdam 2006. También en Wikipedia, the free encyclopedia, version en Inglés: 
Clinical trials. <http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_trials.html visto: 24-I-10>.
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dencia del funcionario y de la localización, la recolección de datos será llevada 
a cabo de la misma forma.

En coordinación con un grupo de investigadores expertos se decide el 
parámetro de comparación. Es decir, con qué tratamiento comparar el nuevo 
agente, uno o más procedimientos existentes, y qué tipo de paciente se benefi-
ciará del medicamento. De esto depende el número de voluntarios a reclutar.

El protocolo del ensayo clínico incluye la fundamentación científica de 
la investigación, los objetivos, diseño, metodología, las consideraciones esta-
dísticas, la organización de las pruebas. El protocolo contiene un plan preciso 
para ejecutar el estudio de los ensayos clínicos, no solo para garantizar la segu-
ridad y salud de los voluntarios, sino también para proveer la mayor cantidad 
de información de las pruebas. El protocolo sirve como documento de refe-
rencia para todas las personas involucradas en la investigación: patrocinadores, 
médicos, enfermeros y –si fuera el caso– voluntarios.

Durante el ensayo clínico, los investigadores reclutan a los voluntarios 
con determinas características preestablecidas, para administrar el tratamien-
to, y se recopilan los datos sobre la salud de los pacientes durante un período 
de tiempo definido. En base a los resultados se realizan estudios estadísticos.

Los ensayos clínicos son un buen ejemplo de la puesta en práctica y del 
rigor del método científico. Estos son necesarios para poder demostrar que los 
productos o fármacos son eficaces, «funcionan» y no tienen efectos secunda-
rios. además de ser un requisito imprescindible para obtener las licencias de 
comercialización de cualquier producto para la salud.

aunque los protocolos de investigación pueden ser diversos dependiendo 
del centro, del país y de la materia de estudio. Existen entidades que colaboran 
para estandarizar y sobre todo garantizar los requerimientos, por ejemplo des-
de 1990, los Estados Unidos de américa, Japón y la Unión Europea se regulan 
por la: International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 
Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH).

abordaremos, brevemente, las fases de investigación de un ensayo clíni-
co. aunque se suelen clasificar en cuatro fases, cada una es tomada como un 
ensayo independiente. Esto lógicamente lleva varios años de desarrollo y es un 
proceso de muy alto costo. antes de iniciar los ensayos, se requieren estudios 
preclínicos. Los estudios se desarrollan en los laboratorios y en animales, habi-
tualmente ratas, gatos y monos. De esta forma se obtiene la información sobre 
la eficacia, la toxicidad y los efectos secundarios o colaterales. Estas pruebas 
previas son las que llevan a los centros de investigación a plantearse realizar 
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ensayos clínicos. Sólo un medicamento que, con probada eficacia, da muestras 
de éxito es el que se desarrolla.

La fase cero es la primera fase humana también denominada de micro-
dosis, previa autorización de la FDa (Food and Drug administration’s.) Esto 
suele desarrollarse con un grupo pequeño de personas (10-15) y sirve para re-
coger información preliminar de la dinámica del fármaco y del procesamiento 
por parte del cuerpo humano. Esta fase no aporta mayor información sobre 
los efectos, seguridad y eficiencia. Sobre todo sirve para determinar las posi-
bilidades de éxito y la importancia que pueda tener una determinada línea de 
investigación con relación a otras.

La fase I es la siguiente y la primera de pruebas humanas. Normalmente 
el grupo de voluntarios sanos es pequeño (20-50.) y seleccionado con deter-
minadas características. Esta fase incluye ensayos diseñados para determinar la 
seguridad, tolerancia y dinámica del fármaco o procedimiento. Esta prueba se 
suele desarrollar en clínicas donde los sujetos pueden ser vigilados, si es preciso, 
todo el tiempo. Los sujetos están en observación hasta pasada la mitad de la vida 
útil del fármaco aplicado. Estos pueden ser administrados con dosis escalona-
das. aunque suelen ser pacientes sanos, se puede realizar también en pacientes 
terminales, o desahuciados. Esta fase lógicamente está dividida en otras subfases 
o períodos intermedios, que dependen del diseño de la investigación.

La fase II es la aplicación a un grupo mayor de voluntarios (20-300) y 
está diseñada para averiguar la efectividad del fármaco, además de ser una 
continuación de la fase anterior. Esta suele ser la fase en la que la gran mayoría 
de los estudios suelen detenerse. En esta fase se suelen observar grupos con 
diversos medicamentos: tratamientos previos, placebo y el fármaco estudiado.

La fase III son estudios aleatorios controlados en varios centros de estu-
dio en un gran número de pacientes (300-3,000) dependiendo del medicamen-
to. Esta fase suele determinar definitivamente la efectividad del medicamento. 
Debido a la magnitud de los estudios, esta suele ser la fase más cara y difícil. 
En Estados Unidos, la FDa, la EMEa de la Unión Europea y la TGa de 
australia requieren como mínimo dos ensayos clínicos completos de la fase III 
para autorizar la comercialización de un producto nuevo.

Una vez que la aplicación o administración de un medicamento ha resul-
tado satisfactorio, después de los ensayos de Fase III, los resultados se suelen 
combinar en un documento completo que contiene una descripción exhaus-
tiva de los métodos y los resultados de los estudios en humanos y animales, 
procedimientos de fabricación, detalles de la formulación y la vida útil. Esta 
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recopilación de información constituye la «presentación de reglamentación» 
que se proporciona al control de las autoridades reguladoras competentes en 
los diferentes países. Se revisará la petición, y se darán por finalizadas la etapa 
de investigación para comercializar un medicamento.

La mayoría de fármacos en ensayos clínicos de fase III pueden ser comer-
cializados bajo las normas de la FDa con las recomendaciones y directrices 
adecuadas, pero en caso de efectos adversos que se reporten en cualquier lugar, 
los medicamentos deben recogerse inmediatamente del mercado. Si bien la 
mayoría de las empresas farmacéuticas, se abstienen de distribuir el medica-
mento en esta fase, no es anormal ver muchos fármacos en ensayos clínicos de 
fase III en el mercado.

La última fase es la Iv que es post-comercialización y sobre todo es de 
vigilancia en primera instancia. Esta fase, propia de la vida real, a diferencia 
de las otras que han sido controladas proporciona información muy valiosa. 
además de ampliar el número de usuarios, se pueden ver la interacción con 
otros productos, los efectos a largo plazo, y puede suponer la discontinuidad 
de algún medicamento o restringir su uso.

Este ejemplo muestra el alto costo que supone el sacar un nuevo tra-
tamiento al mercado. El precio es una de las limitaciones más grandes para 
realizar una serie completa de ensayos. Este es el motivo por el que se hace 
necesaria la financiación por parte de empresas no gubernamentales, de in-
versiones de casas farmacéuticas y ayudas gubernamentales. Existen también 
empresas que invierte en programas de investigación con vistas a recuperar la 
inversión y aumentar el beneficio de sus inversiones.

Históricamente se han dado algunos casos en los que estos procedimien-
tos y protocolos no se han seguido correctamente. Los motivos han sido muy 
diversos y siempre se les ha censurado. Es más, el nacimiento de la Bioética 
como rama especializada está asociado a la reflexión posterior de haber sido 
desvelados algunas historias de experimentación con humanos sin ningún tipo 
de rigor. He comentado ya algunos casos de investigaciones que se realizaron 
durante la segunda guerra mundial. También es conocida la experimentación 
que se realizó con relación a la píldora anticonceptiva 217.

217 Cfr. grAnt, l., Sexing the Millennium, Harper Collins 1993. El artículo de Aceprensa, servicio 
136/93, titulado «La historia secreta de la píldora anticonceptiva» de 20-X-1993, Traduce al-
gunos párrafos del libro en donde se comenta la historia en buena medida desconocida de las 
pruebas clínicas de éste fármaco. 
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La píldora se desarrolló en Massachusetts en 1954 por el biólogo Gre-
gory Pincus. aunque éste tenía todo a punto para desarrollar los ensayos clíni-
cos en mujeres, la investigación sobre anticonceptivos era ilegal en ese Estado 
como en muchos otros en Estados Unidos. Por esa razón, las pruebas clínicas 
se trasladaron a Puerto rico, que durante décadas ha sido el laboratorio de 
Estados Unidos para probar varios fármacos de naturaleza dudosa o delica-
da, sin mayores restricciones. Los principales motivos por los que empresas 
Norteamericanas se valen de la población de la isla son el hecho de ser ciu-
dadanos de Estados Unidos desde 1917, el tener la legislación más avanzada, 
la pobreza, el analfabetismo, algunos desastres naturales que les han afectado 
en momentos puntuales de su historia, el tener una tasa de natalidad mayor 
que la de los otros estados, ser una población delimitada geográficamente y en 
alguna medida por la xenofobia americana. Estos motivos hacen de la isla un 
lugar ideal para hacer experimentos con humanos sin restricciones.

3.4. En el carácter moral de la persona

En los apartados anteriores hemos visto el rigor, como hábito, en el co-
nocimiento individual y en la actividad científica. ahora desarrollaremos el 
efecto de dicha cualidad en el carácter moral de la persona que hace ciencia. 
Para esto me gustaría comenzar con un ejemplo de una noticia de hace pocos 
meses, el hallazgo de un esqueleto en Etiopía. El esqueleto de 4,4 millones de 
años, se le ha puesto el nombre de ardi, es un ejemplar femenino de la especie 
de homínidos «Ardipithecus ramidus». Este descubrimiento rompe todos los 
esquemas de los estudios sobre la evolución humana. Se ha realizado una re-
construcción de todo el esqueleto y además se han encontrado gran cantidad 
de animales y plantas, semillas y maderas de especies desaparecidas. Hasta aquí 
me parece que es una noticia muy relevante e interesante. Este descubrimiento 
puede presentarnos información invaluable sobre nuestros orígenes. Por otra 
parte, los estudios de paleontropología están muy desarrollados y combinan 
muchas otras materias. a partir de los datos concretos que proporcionan estos 
hallazgos, con frecuencia se realizan inferencias de otro orden que pueden 
carecer del debido rigor científico.

aquí conviene distinguir entre lo puramente científico y la divulgación 
de la ciencia. Lo veo conveniente, ya que la ciencia sobre la que estamos re-
flexionando es aquella a la que únicamente le interesa la verdad y su descubri-
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miento. Distinta es la actividad que realizan aquellos que, con ideas preconce-
bidas y prejuicios ideológicos, pretender encontrar sustento y fundamentos a 
sus ideas partidistas.

No faltan ocasiones en las que se dan interpretaciones injustificadas del 
dato científico. Parece que, más que buscar la verdad de manera desinteresa, 
se desea buscar justificaciones a un conocimiento o ideología previa. El se-
guimiento metodológico presupone una renuncia voluntaria a todo pertrecho 
intelectual y una decisión moral de buscar la verdad. aunque parte del rigor 
será determinar el límite de conocimiento que me permite extraer de la in-
vestigación especifica. Esto supone poder decir, con honestidad, hasta donde 
puedo llegar con los datos encontrados. Las investigaciones serias tienen que 
dejar claro que es propio de los datos encontrados y lo que puede ser una teo-
ría que ellos han elaborado, a nivel hipotético.

otro ejemplo que puede servir para ilustrar y dejar claro que el rigor es 
una cualidad moral del individuo es, el caso de Hwang Woo-suk. Este suceso 
salió a la luz pública por medio de los medios de comunicación a inicios del 
año 2006 218. Desde la clonación de Dolly, en 1997, el debate ético ha girado en 
torno a la conveniencia moral de clonar humanos. El 11 de febrero del 2,004, 
un grupo de Investigadores surcoreanos, dirigidos por Hwang asombran al 
mundo publicando en «Science» el primer estudio realizado con células ma-
dre extraídas de embriones humanos obtenidos por clonación.

El veterinario de cincuenta años obtuvo mucho prestigio a nivel interna-
cional y se colocó en la cabeza de la investigación sobre clonación. Ya en 1999 
había dado vida a su primer animal clonado, una vaca. Se trataba de un animal 
diseñado en el laboratorio, a la que más tarde seguirían varios cerdos (2002). 
En este caso, su intención era lograr que los órganos de estos animales pudie-
sen trasplantarse con éxito a pacientes humanos. De esta manera, la clona-
ción de embriones humanos (2004) se convirtió prácticamente en el siguiente 
peldaño natural en su evolución, tratando de ligar aquella tecnología con la 
medicina para dar solución a enfermedades como el Parkinson, el alzheimer 
o los daños medulares. Hwang cumplía así su sueño, que ya desde niño había 
sido convertirse en un científico de prestigio.

218 lO, b., Ethical Issues in Clinical Research: A Practical Guide, Lippincott Williams & Wilkins, Phi-
ladelphia 2009, pp. 111-112. También: http://es.wikipedia.org/wiki/Hwang_Woo-Suk. visitado: 
21-I-10.
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Habiendo publicado en revistas científicas de gran prestigio como Science 
y Nature, poco a poco sus planteamientos y la metodología fueron puestos en 
duda. Primero por la licitud ética y después por la falta de rigor con que las 
había realizado. En la medida en que se fue indagando la investigación, los 
resultados eran más dudosos. al final, resultó que las células madre obtenidas 
de embriones clonados eran falsas. además, en el estudio publicado afirmaba 
tener once líneas celulares procedentes de embriones humanos clonados de 
varios pacientes, mientras que en realidad sólo obtuvo dos líneas celulares.

De las otras nueve líneas celulares, cuatro cultivos se contaminaron acci-
dentalmente en enero de 2005 y no pudo verificarse si llegaron a desarrollarse 
como células madre. De dos líneas no hay registros que prueben el éxito del 
experimento y en las otras tres se detectaron colonias celulares que no habían 
llegado a ser líneas de células madre cuando el informe del estudio fue pre-
sentado.

Para falsificar los resultados de aDN, según la universidad, el equipo del 
doctor Hwang dividió las células de un paciente en dos tubos de laboratorio 
para su análisis, en lugar de clonarlas a partir de las células de cada paciente. 
En un principio quiso dar la impresión de haber cometido algunos errores 
accidentales de procedimiento, pero en realidad manipuló la información para 
hacer lo que hizo. al cabo del tiempo tuvo que admitir y confesar que lo había 
hecho intencionalmente.

El científico surcoreano terminó pidiendo disculpas y dimitió de su cargo 
como profesor universitario tras admitir que falsificó «a propósito», no por un 
«error accidental», algunos datos sobre células madre de embriones humanos 
clonados, según los resultados de un estudio llevado a cabo por la Universidad 
Nacional de Seúl. Conviene tener en cuenta que más de cuarenta millones de 
dólares estaban en juego por parte del gobierno de Corea del Sur.

Dejando de lado los casos tristes de fraude y de interpretación ideoló-
gica, es evidente que la labor intelectual vaya formando unas determinadas 
cualidades. El intelecto, como facultad, se perfecciona por medio de actos. Es 
decir, por medio del uso. En la medida en que se sigue el método propio, la 
inteligencia se va agudizando y podrá profundizar con mayor soltura y rigor.

El trabajo científico, en principio, si alguna virtud puede potencia es ésta: 
«el rigor». a base de analizar la realidad, de fundamentar los conocimien-
tos, del seguimiento lógico de los procesos, etc. la facultad intelectual se va 
aguzando. Es decir, un científico está en mejores condiciones para seguir un 
razonamiento hilvanado, aunque sea de cualquier otra materia de estudio. Más 
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que el conjunto de conocimientos adquiridos, lo más importante es la virtud 
que se ha desarrollado para conseguirlos.

Por otra parte, si alguna labor intelectual requiere y desarrolla el rigor, es 
la ciencia. Las construcciones científicas que explican o predicen determina-
dos fenómenos, para que funcionen y se adecuen a la verdad, es necesario que 
sean precisas. Las demostraciones vagas, indeterminadas e imprecisas, no son 
científicas. De ahí que para desarrollar el conocimiento científico es necesario 
el rigor y la precisión. Por otra parte las construcciones antes de plasmarlas 
en lenguaje y formulas científicas han sido creadas por los investigadores. Con 
esto quiero decir que, el rigor es previo a la construcción y que el método 
científico lo desarrolla. Los razonamientos estrictos no son el producto de un 
intelectual ambiguo o impreciso.

El rigor es una actitud voluntaria, que esta relacionada con la actividad 
metódica, muy distinta a la estrechez de mente. Un hombre riguroso, no es 
una persona rígida. Es capaz de encontrar las diversas claves de lectura de 
las distintas explicaciones y argumentaciones. El rigor del trabajo profesional, 
podrá extrapolarlo a las demás actividades que desarrolla.

«Hay que sacrificar constantemente la extensión en beneficio de la pene-
tración, por el hecho de que la extensión, en sí misma, no significa nada, mien-
tras que la penetración, al conducirnos hasta el centro de los hechos, nos pro-
porciona la substancia de lo que andamos buscando sin descanso» 219. Para esto 
conviene un espíritu concentrado, riguroso, no rígido, no dado a la dispersión. 
La dedicación y exigencia en el seguimiento del método y evitar salirse de él 
va conformando un espíritu penetrante. Un alma disciplinada, rigurosa y fiel 
a la realidad. Esto lleva a manifestarse en otras actividades intelectuales o no.

Como resultado del ejercicio de ésta cualidad, el rigor y una precisión ma-
yor, supone una mejor comprensión del mundo y a la larga una mayor captación 
de la verdad. La mayor captación de la verdad, que supone la precisión, facilita 
la adquisición del bien. En la vida del hombre de ciencia no hay compartimentos 
estancos, es decir que la persona da unidad a todos sus quehaceres. La persona 
del que hace ciencia, es la misma que se dedica a otras muchas actividades. Las 
virtudes adquiridas en la actividad profesional influirán en las demás actividades 
que desarrolla la persona. Esta precisión puede favorecer la exactitud intelectual, 
claridad en la comunicación, la perseverancia en los propósitos fijados.

219 sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969 p. 98.
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El rigor, como virtud epistemológica, sitúa adecuadamente la perspectiva 
dentro de la realidad objetiva. Es decir, dar con exactitud el punto de vista sub-
jetivo es saber situarlo en el todo. Esto lógicamente, sin caer en un perspecti-
vismo o relativismo estéril. así se evitan los malos entendidos y la información 
se vuelve contrastable. Capacita para separar lo que es opinable, de lo que es 
algo objetivo. Solo así se pueden respetar los diversos puntos de vista 220.

Para entender mejor la virtud hemos de dejar de lado la visión negativa, 
que supone verla como límite y guardián del método, ésta no es una visión 
adecuada. Para penetrar la realidad hace falta disciplina y profundidad. «Hay 
que abordar la tierra en toda su amplitud para llegar a sus profundidades. 
Después de ello, aunque no se piensa más que en excavar el centro, la aparente 
restricción redunda en provecho de todo el espacio cuando se divisa el cielo 
en el fondo del pozo. Cuando se sabe algo a fondo, por poco que uno no sea 
ignorante con respecto a los más, todo lo restante, en toda su extensión, se 
beneficia del viaje hacia las profundidades. Todos los abismos se asemejan y 
todos los fundamentos se comunican» 221.

3.5. Eficacia

Es un hecho constatable que la ciencia avanza. El científico Paul Davies 
que en su libro La mente de Dios, afirma que «el hecho de que la ciencia funcio-
na, y funciona tan bien, apunta hacia algo profundamente significativo acerca 
de la organización del cosmos. (...) Lo sorprendente es que el razonamiento 
humano tenga tanto éxito al formular una comprensión de aquellas partes del 
mundo que nuestra percepción no puede alcanzar directamente. No debe ser 
una sorpresa que las mentes humanas puedan deducir las leyes de los obje-
tos que caen, porque el cerebro ha evolucionado para idear estrategias para 
evitarlos. Pero, ¿tenemos algún derecho a esperar que funcionen extensiones 
de tal razonamiento cuando llegamos a la física nuclear, o a la astrofísica, por 

220 Cfr. Aristóteles, Ética a Nicómaco, Libro I, 1094a, 5-10. aristóteles con referencia a los grados 
de exactitud hace referencia a la diversidad de fines: «Como hay muchas acciones, artes y cien-
cias, muchos son también los fines; en efecto, el fin de la medicina es la salud; el de la construc-
ción naval, el navío; el de la estrategia, la victoria; el de la economía, la riqueza. Pero cuantas de 
ellas están subordinadas a una sola facultad...».

221 sertillAnges, a., La vida intelectual, Estela, Barcelona 1969, p. 99.
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ejemplo? El hecho de que funciona, y funciona «excesivamente» bien, es uno 
de los grandes misterios del universo» 222. El mundo es inteligible, razonable, 
pues la razón humana puede desentrañar la verdad que hay en el mundo.

El método científico funciona y ha sido capaz de llegar a un tipo de co-
nocimiento eficaz. El valor de la eficacia se constituye por la capacidad de la 
teoría o programa de investigación para generar, a largo plazo, adiciones y 
modificaciones fructíferas 223. Este valor en las aplicaciones prácticas supone 
que las predicciones son acertadas.

La eficacia como valor epistémico es decisivo. «Los especialistas aprecian 
las leyes y las teorías que poseen un alto poder heurístico, aunque sean tan 
generales que sea muy difícil demostrarlas. Por ejemplo, el principio de con-
servación de la energía desempeña una función muy importante en el estudio 
científico de la naturaleza, porque proporciona condiciones límites que deben 
cumplirse en todos los procesos naturales, y por tanto puede ser utilizado para 
limitar el comportamiento posible de los sistemas que estudiamos; el alcance 
potencial de sus aplicaciones es tan grande que los científicos no están dispues-
tos a abandonarlo: cuando se encuentran con dificultades, prefieren introducir 
nuevas entidades para salvar el principio, y esta actitud ha sido extraordina-
riamente eficaz en algunos casos bien conocidos» 224. El conocimiento se va 
abriendo camino y pasa de lo general a lo específico y así va dando lugar a los 
nuevos conocimientos especializados. Pero es necesario partir de un cono-
cimiento general verdadero y que pueda servir para poder avanzar. Con un 
punto de partida limitado o falso, no llegaremos muy lejos. Hace falta que este 
sea verdadero y fértil.

Esta capacidad que tienen los argumentos o las leyes científicas de ga-
rantizar el funcionamiento de las cosas es lo que se denomina fiabilidad. La 
eficacia de las leyes en cuanto a su vertiente teórica se manifiesta en la contras-
tabilidad empírica y la intersubjetividad 225. Este hábito no sólo se refiere a los 
objetivos ya conocidos, sino también a aquellos que pueden llegar a conocerse. 
Se trata, en definitiva, de que despejen el campo para futuras predicciones y 
aplicaciones que no estaban incluidas en las leyes.

222 Cfr. dAVies, p., La mente de Dios: la base científica para un mundo racional; traducción, Lorenzo 
abellanas, McGraw-Hill, Madrid 1996, p. 2. 

223 Cfr. ArtigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 379. 
224 ArtigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 379. 
225 Cfr. ArtigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, pp. 312 ss. 
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«Por supuesto, los grandes sistemas teóricos suelen ser pródigos en la 
predicción de nuevos fenómenos, cuya comprobación es un fuerte argumento 
a favor de la validez del sistema. De este modo, Urbain Jean Joseph Leverrier 
calculó en 1846, utilizando la mecánica newtoniana, la posición y el tamaño 
de un nuevo planeta que debería existir para dar razón de las anomalías del 
movimiento de Urano; el descubrimiento de Neptuno por Johann Galle, el 23 
de septiembre de 1846, de acuerdo con la predicción de Leverrier, fue una de 
las confirmaciones más espectaculares de la mecánica clásica. Todavía mayor 
fue la importancia de la generación de ondas electromagnéticas por Heinrich 
Hertz, en 1888, de acuerdo con lo predicho poco antes por la teorías de la 
electrodinámica de Maxwell» 226.

El control experimental o la contrastabilidad empírica consiste en poner 
el conocimiento a prueba. Las hipótesis teóricas se formulan con rigor y pre-
cisión, y para su comprobación es preciso experimentar con ellas. Para ello, 
es necesario especificar los criterios operacionales y las variables precisas que 
hacen posible las contrastaciones empíricas. Los experimentos son repetibles 
para someter a prueba la verdad de las construcciones científicas, las cuales 
se pueden ir ajustando cuantas veces sea preciso, hasta llegar a formular con 
precisión la relación adecuada.

La posibilidad de predecir de las teorías es una de las características más 
deseadas por los investigadores, pues está íntimamente relacionada con la efi-
cacia. Esto presupone que en el mundo natural existe una racionalidad y una 
estabilidad, además de las conexiones que se pueden encontrar entre los di-
ferentes componentes del mundo. así es como una verdad ilumina las demás 
verdades. Conociendo el comportamiento de alguno de los factores, podemos 
predecir que pasará si manipulamos los demás. De esta manera, se puede con-
cluir que las leyes generales, que toleran adiciones y modificaciones fructífe-
ras, son la base del edificio de la ciencia.

El progreso supone un conocimiento acumulativo a lo largo de la histo-
ria. Los nuevos logros no sustituyen a los precedentes, sino que más bien se les 
añaden. La ciencia avanza ininterrumpidamente y todo conocimiento nos da 
una mejor visión del mundo y de nosotros mismos. Pese a este avance, y junto 
a él, es cierto que el progreso científico se produce frecuentemente de modo 
fragmentario, y la evolución del mismo puede parecer caprichosa.

226 ArtigAs, M., Filosofía de la ciencia experimental, EUNSa, Pamplona 1989, p. 76.
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El objetivo práctico es la aplicación del conocimiento, el dominio de la 
naturaleza. Es, en definitiva, el potencial de las teorías científicas para resolver 
problemas. Larry Laudan, en El progreso y sus problemas realiza la siguiente pro-
puesta: «Propongo que la racionalidad y el carácter progresivo de una teoría 
están vinculados del modo más próximo, no con su confirmación o falsación, 
sino más bien con su efectividad en la resolución de problemas» 227.

Karl Popper solía representar la investigación científica como una cade-
na. Comenzamos por una situación problemática y proponemos una solución 
tentativa para explicarla. a continuación, sometemos esa teoría al control ex-
perimental y, si nuestra contrastación proporciona nuevos elementos, llega-
mos a una nueva situación problemática que, a su vez, sirve como nuevo punto 
de partida. Se concluye entonces que esta cadena se repite una y otra vez, en 
una búsqueda sin término. En efecto, cada vez que resolvemos un problema 
concreto, abrimos nuevas perspectivas que pueden resultar también más pro-
fundas 228.

Ya hemos visto que la eficacia juega un papel importante en el desarrollo 
de la investigación científica, tanto en la parte teórica como práctica. Esto 
hace que esté más relacionado con la última parte del método científico, es de-
cir, con la aplicación. La eficacia, por otra parte, nos puede servir como crite-
rio para determinar los campos de investigación. El presupuesto de inversión, 
muchas veces, se ejecuta a la vista de este criterio. El grado de eficacia de la in-
vestigación determina su importancia y su financiación. Programas con mayor 
fertilidad heurística, reales o meramente posibles, suelen recibir mayor apoyo.

3.6. Simplicidad

«Las leyes de la naturaleza son simples y bellas. La historia de la física 
muestra que esto es cierto para todas las leyes que hemos descubierto en el 

227 LAudAn, L., Progress and Its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth, University of Cali-
fornia Press, Berkeley 1977, p. 5. ver también: ÁlVArez, J., «La ciencia y los valores: La inter-
pretación de la actividad científica», en Los valores en la ciencia y la cultura. actas del Congreso 
los valores en la ciencia y la cultura, M. Lafuente (ed.), Universidad de León, León 2001, p. 19. 
«El esquema completo de esta teoría (propuesta por Laudan) unifica hechos históricos y valores 
epistémicos con exclusión de cualquier otra clase de valores, es en realidad el de un circuito de 
realimentación entre hechos, reglas y valores o fines considerados reflexivamente desde la His-
toria de la ciencia, la Metodología y la axiología de la ciencia». 

228 Cfr. ArtigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 382.
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pasado. No tuvimos que hacer interminables experimentos parea descubrir 
esas leyes. Pudimos llegar a formularlas buscando unas ecuaciones que tuvie-
ran el máximo de simplicidad y belleza matemáticas. Luego, solo unos pocos 
experimentos fueron necesarios para comprobar las ecuaciones y averiguar si 
las habíamos inventado correctamente. Esto sucedió una y otra vez, primero 
con la leyes de Newton del movimiento y la gravitación, más tarde con las 
ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, y luego con la de la relatividad 
especial y general de Einstein, para continuar después con las de la mecánica 
cuántica de Schrödinger y Dirac. ahora, con la teoría de las cuerdas, el juego 
casi ha terminado. La belleza matemática de esta teoría resulta tan atrayente 
que tiene que ser correcta, y si es correcta, lo explica todo, desde la física de 
las partículas hasta la cosmología» 229. El último apartado del presente capítulo 
deseo dedicarlo a la simplicidad. Ésta consiste en la elegancia de las formulas 
y en ella tiene un papel decisivo la regla de la parsimonia, que exige que la 
explicación válida sea la más simple. Esto es el resultado objetivo de la virtud 
que ahora estamos estudiando.

«En el siglo pasado, se produjo una cantidad sin precedentes de revi-
siones de nuestra concepción del universo, la materia y la energía, que ante-
riormente se consideraban entidades totalmente diferentes, demostraron ser 
intercambiables a partir de la famosa ecuación de Einstein, E=mc2 (E es ener-
gía, m es masa y c es la velocidad de la luz.) El dualismo onda / partícula, es 
decir, el hecho de que la materia tiene simultáneamente características tanto 
de onda como de partícula, un fenómeno demostrado experimentalmente para 
la luz y partículas pequeñas como los electrones, no fue anticipado y resultó 
asombroso para muchos científicos educados de manera tradicional» 230. Con 
una formula simple y elegante se consiguió relacionar la masa y la energía, 
unificando nuestro conocimiento de la realidad. Este es el contenido del valor 
que nos proponemos estudiar, la simplicidad, del enunciado y la adecuación 
con la realidad.

La simplicidad o también llamada «elegancia, mide el número y la con-
cisión de los principios básicos de las teorías. La simplicidad ontológica, o 
parsimonia, mide el número de tipos de entidades postulados por la teoría. El 
tema en cuestión hace referencia a cómo estas dos formas de la simplicidad se 

229 FreemAn, D., El científico rebelde, Debate, Barcelona 2008, pp. 239-240.
230 cOllins, F., ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe, Temas de Hoy, Madrid 2007, p. 69.
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relacionan entre sí. Este argumento estaba ya contenido en el principio deno-
minado la navaja de occam, que favorece teorías simples» 231.

La voz simplicidad hace referencia a una condición del conocimiento que 
es a la vez un valor teorético 232. aunque parezca de sentido común, se trata de 
uno de los argumentos de mayor peso, para justificar este valor: en igualdad 
de condiciones es preferida siempre una explicación más simple o escueta. 
Siempre y cuando las teorías que se comparan expliquen la misma realidad y 
con la misma profundidad y amplitud 233. Esto no hace falta demostrarlo, ya 
que es bastante claro, entre varias teorías que explican lo mismo es mejor la 
más clara y sucinta.

«La tesis de que deberíamos minimizar el número de entidades de cada 
tipo muestra una mayor verosimilitud de los postulados. Queremos apelar, por 
lo menos, al principio tácito de parsimonia cuantitativa. recurrir a esta noción 
ha ayudado a los científicos a acercarse a la verdad y a importantes coyunturas 
en el desarrollo de las teorías. Encontramos estos casos lo suficientemente 
significativos y razonablemente convincentes para afirmar que la parsimo-
nia cualitativa ha de tomarse en cuenta en la formulación de las teorías. así 
este mismo principio, la parsimonia cualitativa, debería servir para otras áreas 
como: las ciencias biológicas, sociales, las teorías metafísicas, etc.» 234. Convie-
ne no perder de vista que la realidad no es fácil de asimilar, pero la dificultad 
estriba más en nuestra intelección que en la realidad misma. El hombre, para 
poder conocer, necesita: aislar, descomponer, hacer juicios y volver a compo-
ner. Pero no es un problema de la realidad, sino de limitación humana. Las 
inteligencias superiores conocen de manera simple y en un solo acto.

El primero que lo defiende explícitamente es aristóteles, en los Analí-
ticos posteriores, cuando afirma lo siguiente: «admitamos por lo pronto que, 
supuestas todas las demás condiciones iguales, es demostración mejor la que 
se compone de un menor número de postulados, de hipótesis o de las propo-
siciones. En efecto, siendo las proposiciones igualmente conocidas, darán más 

231 bAKer, A., Simplicity, http://plato.stanford.edu/entries/simplicity/, Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, http://plato.stanford.edu/, 10/06/09. 

232 Cfr. ibidem.
233 Cfr. picKOVer, c., De Arquímedes a Hawking, las leyes de la ciencia y sus descubridores, Crítica, 

Barcelona 2009, p. 15. «Un universo simple pide una explicación simple».
234 nOlAn, D., «Quantitative Parsimony», British journal for the Philosophy of Science, 48 (1997) 329-

343.
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pronto el conocimiento las menos numerosas, y esto es muy preferible. ahora 
bien, para justificar esta aserción: que la demostración que se sirve de menos 
términos es mejor, entendiendo esto de una manera general, debe observarse, 
que si los medios son igualmente conocidos, los primeros los serán siempre 
más» 235. Las teorías, postulados, enunciados, leyes científicas son abstraccio-
nes generales de la realidad. Pero el objetivo de estas es que siendo conocidas 
reflejen de la mejor manera la verdad. Por eso mismo, las teorías han de servir 
de mediación para conocer la verdad, no para enmarañarla. Las demostra-
ciones cuanto más postulados portan, serán más difíciles de entender y, por 
tanto, cumplirán peor su cometido. Esto lógicamente supone un mayor grado 
de abstracción y posiblemente dejará fuera algún aspecto de la realidad. La 
médula del asunto es poder explicar con el menor número de postulados, la 
mayor cantidad de realidad.

Tomás de aquino comentando los Analíticos posteriores, escribe: «...si una 
cosa puede hacerse adecuadamente por el medio de uno, es superfluo hacerlo 
por los medios de muchos; ya que observamos que la naturaleza no utiliza dos 
instrumentos donde solo uno es necesario» 236. Lo interesante del comentario 
de Santo Tomás es que utiliza para la demostración el ejemplo de la naturaleza.

La simplicidad está íntimamente relacionada con la unidad que existe 
en la realidad. Buscar la simplicidad como valor cognitivo no es crear una 
relación artificial, sino encontrar la que existe en la realidad. La unidad que 
se observa depende del ser. Un ser es uno si no es una mera parte de otro, si 
no está separado en trozos, si no es una mera colección de elementos sin más 
relación que la espacio-temporal, si no ocurre que meramente están juntas 
algunas cosas 237. El punto de partida es la unidad de la realidad, por motivos 
de estudio es necesario el aislamiento de los fenómenos desprovistos de todas 
las demás variables que en ellos están involucradas.

En esta misma línea Guillermo de ockham ha pasado a la historia del 
pensamiento, por la máxima: «entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». 
Conocida como la navaja de Ockham, que sostiene la conveniencia de no mul-
tiplicar innecesariamente las entidades equivale a buscar siempre el mínimo de 
elementos posible para proveer una prueba o explicación.

235 Aristóteles, Analíticos Posteriores, Porrúa, México 1979, pp. 186-187. Sección v, Capítulo 26.
236 tOmÁs de AquinO, Suma contra los gentiles II, Capítulo LXX; Segunda Edición dirigida por los 

PP. Laureano robles, o. P. y adolfo robles, o. P., BaC, Madrid 1968, p. 287. 
237 Cfr. AlVirA, t., clAVell, l. y melendO t., Metafísica, EUNSa, Pamplona 2001, pp. 143-145. 
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El autor de la Crítica de la razón pura apoya la máxima de que los rudimen-
tos o principios no se deben de multiplicar innecesariamente, y argumenta que 
esto es una idea regulativa de la razón pura que subraya la teorización cientí-
fica sobre la naturaleza. «Si el entendimiento es una facultad de la unidad de 
los fenómenos por medio de las reglas, la razón es la facultad de la unidad de 
las reglas del entendimiento bajo principios. Nunca, pues, se refiere directa-
mente a la experiencia o a algún objeto, sino al entendimiento, para dar a los 
múltiples conocimientos de éste unidad a priori por conceptos, la cual puede 
llamarse unidad de razón, y es de muy otra especie que la que el entendimiento 
puede producir» 238. antes Kant ha mencionado que es un antiguo deseo de 
encontrar en la infinita multiplicidad de las leyes civiles, sus principios, pues 
este es el secreto para poder simplificar.

Siguiendo con los autores que han puesto de manifiesto la importancia de 
este valor, comentaremos a un científico. Isaac Newton enumera unas reglas 
que pueden considerarse como un canon metodológico y expresa así su con-
cepción de la ciencia. Es especialmente interesante el enunciado de la regla 
número uno: «No debemos para las cosas naturales admitir más causas que 
las verdaderas y suficientes para explicar los fenómenos.» Esta es una norma 
de economía: no es conveniente para la estructura y claridad del sistema cien-
tífico, ni tampoco para alcanzar la verdad, multiplicar innecesariamente las 
causas, pues, como dice Newton, «la naturaleza es simple, y no se complace 
en causas superfluas para las cosas» 239.

otro científico, albert Einstein aborda este tema, hablando del objetivo 
de la ciencia: «que consiste en abarcar por deducción lógica el mayor número 
posible de hechos empíricos a partir del menor número de hipótesis o axiomas. 
Entre tanto, la cadena de pensamiento que procede desde los axiomas hacia los 
hechos empíricos o hacia las consecuencias verificables va alargándose y adquie-
re un carácter más sutil. En su búsqueda de unas teorías, el científico teórico se 
ve compelido a guiarse, en grado creciente por consideraciones puramente ma-
temáticas, formales, porque la experiencia física del experimentador no puede 

238 KAnt, i. Crítica de la Razón Pura, Prólogo, traducción, notas e índices Pedro ribas, alfaguara, 
Madrid 1978, p. 179.

239 newtOn i., Principios matemáticos de la filosofía natural; introducción, traducción y notas de Eloy 
rada, alianza, Madrid 1998, pp. 657-659.
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conducirle hasta las más elevadas regiones de la abstracción» 240. En los inicios de 
la ciencia predominaron los métodos inductivos, es decir, de la observación de 
los elementos naturales y su comportamiento se inducían las leyes. En la medida 
en que se va especializando la investigación predominan los métodos deducti-
vos. Einstein afirma que la teoría de la relatividad es un excelente ejemplo del 
desarrollo de la ciencia moderna teórica. Las hipótesis y argumentaciones se van 
alejando poco a poco del campo de la experiencia. Por lo dicho hasta ahora, está 
claro que tiene una gran ventaja frente a lo complejo. aunque esto conlleve un 
precio más o menos alto, que es la especialización y la renuncia a la representa-
ción entre el modelo conceptual y las experiencias sensoriales 241.

Éste valor desempeña diversas funciones durante el proceso de investiga-
ción científica. «En primer lugar, sirve para unificar conocimientos particula-
res; la investigación proporciona de ordinario, fragmentos que deben unirse. 
También desempeña una función heurística para ampliar nuestro conocimien-
to. asimismo nos provee una mayor economía del pensamiento, porque nos 
permite utilizar nuestro conocimiento con mucha mayor facilidad, evitando 
pasos intermedios que ya se encuentran contenidos en los sistemas y no ne-
cesitan ser preproducidos en cada caso particular. Por último desempeña una 
función crítica, permite analizar y criticar el conocimiento científico con ma-
yor facilidad» 242. Como se ha puesto de manifiesto, este valor, tiene un papel 
fundamental en la búsqueda de la verdad en la tarea científica. Esto facilita la 
síntesis del conocimiento, componiendo y simplificando.

Por otra parte también facilita la transmisión y utilización del mismo co-
nocimiento en el ámbito de posibles aplicaciones. «Cuando se consigue deducir 
un conjunto de leyes a partir de unos mismos principios generales, se alcanzan 
explicaciones más profundas. así, la mecánica newtoniana unificó los fenóme-
nos terrestres y celestes bajo los mismos principios, de modo que, por ejemplo, 
la ley de la gravedad resultó aplicable a fenómenos antes desconectados como 
las órbitas de los planetas alrededor del Sol, la caída de los graves sobre la tierra, 
y las trayectorias de los proyectiles. La teoría de Maxwell unificó la electricidad 
y el magnetismo, permitiendo una comprensión más profunda de ambos» 243.

240 einstein, A., Mis ideas y opiniones; traducción de José M. álvarez Flores y ana Goldar, Bosch, 
Barcelona 1990, p. 253.

241 Cfr. ibid., p. 268.
242 ArtigAs, M., La mente del universo, EUNSa, Pamplona 2000, p. 387.
243 Cfr. ArtigAs, M., Filosofía de la ciencia experimental, EUNSa, Pamplona 1989, p. 78.
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Para terminar el desarrollo de este valor queremos hacer ver como pro-
curarlo en la ciencia, favorece algunos hábitos que ayudan a la formación de 
la personalidad. Como hemos dicho antes, no existen en las personas espacios 
o compartimentos herméticos sino que la persona es una. Esto sugiere que la 
situación ideal es aquella donde el individuo tiene una meta unificadora que 
vaya más allá de las prácticas específicas, y que consiga englobar todas las ac-
tividades, es decir, un objetivo que comprenda todos los aspectos, llegar a ser 
una buena persona, siendo buen científico, citarista, padre de familia, etc. 244. 
En cada una de las actividades que una persona desarrolla tiene múltiples ob-
jetivos de menor o mayor alcance. Si se pueden distinguir las diversas facetas o 
responsabilidades interpersonales que un científico desempeña y en cada una 
posee diversos objetivos, el resultado es un cúmulo de metas. El valor de la 
simplicidad favorecerá el orden, la jerarquía y claridad en los planteamientos 
vitales. El tener un objetivo teleológico facilitará ordenar la vida misma y dará 
claridad.

cOnclusiOnes

a estas alturas de la historia muchas cosas se han dicho sobre la relación entre 
la filosofía y la ciencia. Pero vemos que aún queda mucho por dialogar. La re-
lación entre estos dos tipos de saber supone un enriquecimiento recíproco que 
difícilmente se puede conseguir por otros medios. Una ciencia sin un marco 
sapiencial, que le proporciona la filosofía, se convierte en un conocimiento tan 
especializado que con facilidad se puede tornar contra el mismo hombre. Por 
su parte, una filosofía que no tome en cuenta los avances científicos será un 
saber anquilosado y antiguo que poco tendrá que decir al hombre moderno.

El objetivo de llevar a cabo un dialogo interdisciplinar entre la ciencia y 
la filosofía es iluminar la verdad desde diversas perspectivas, no facilitar una 
simple conversación de compromiso. Para que sea un dialogo realmente enri-
quecedor conviene no dejarse llevar por reduccionismos simplistas que limi-
ten las metodologías o no presenten una imagen real. En este sentido conviene 

244 Cfr. cAruAnA, L. Science and Virtue: An Essay on the Impact of the Scientific Mentality on Moral 
Character, ashgate Publishing, aldershot 2006, p. 8.
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recordar que la ciencia es una actividad muy compleja y, que por su parte, el 
conocimiento también es sumamente complejo.

La ciencia no es la aplicación de un simple procedimiento, sino que es 
una combinación de creatividad racional, argumentación lógica e interpreta-
ción de los resultados. Es una construcción humana destinada a desentrañar el 
orden natural de la creación y su utilización a favor de la humanidad. El cono-
cimiento científico es verdadero y funciona, pero es a la vez un tipo de cono-
cimiento provisional y limitado, siempre en progreso. No se puede supeditar 
la racionalidad humana solo a un tipo de saber, aunque este sea tan prestigioso 
como el científico. La racionalidad humana es aún más rica y poderosa. a la 
ciencia, como conocimiento cierto por causas, le conviene abrirse a otro tipo 
de metodologías diversas a la propia. Le conviene aceptar otros tipos de preci-
sión y exactitud distintos de los propios. aunque la filosofía no cuenta con una 
precisión análoga al «producto» de la metodología científica experimental, 
posee un tipo de conocimiento –riguroso y profundo– capaz de enmarcar y 
llenar de sentido la vida del hombre.

Por eso resulta fundamental, para estudiar cualquier saber especializado, 
un marco de racionalidad más amplio. Es necesario, en definitiva un saber 
de carácter sapiencial. Conviene recordar, por tanto, que el horizonte de la 
racionalidad no se limita al saber positivo; la realidad es más extensa que lo 
que puede abarcar el método científico y, en general, cualquier método. Este 
argumento en ningún momento pretende ir en menoscabo de la objetividad y 
certeza que proporciona el saber científico experimental.

No obstante, algunos pretenden presentar la ciencia como una actividad 
aséptica de valores o «value free», pero esto no deja de ser una ficción. La 
actividad científica, de inició a fin, está compuesta de elecciones voluntarias y 
auténticas tomas de postura respecto a la realidad. La perspectiva objetiva que 
desarrolla la ciencia es una elección individual. La creación de las herramien-
tas, tanto teóricas –construcciones lógicas– como los instrumentos de preci-
sión son creación humana. Los resultados de la ciencia son una complicada 
mezcla entre datos empíricos, creatividad intelectual y razonamientos que, en 
última instancia, son elaboraciones humanas y, por tanto, proceden de eleccio-
nes éticas y dejan su impronta en los sujetos libres que los llevan a cabo.

Por tanto, considero que es necesario redescubrir el carácter moral de la 
actividad científica y la relevancia del papel que juegan las virtudes epistémicas 
en relación a éste. Las construcciones lógicas, los métodos, los instrumentos, 
etc., facilitan la elaboración de una ciencia impersonal. Pero esta ciencia es 
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cultivada, transmitida y aplicada por personas concretas. Por este motivo, no 
es conveniente desvincular la investigación científica de la persona humana y 
de su progreso integral. Por otra parte, el mundo que se ve bajo el microscopio 
o sobre el telescopio es el mismo universo o cosmos en el que nos movemos y 
vivimos. En efecto, en la vida cotidiana se enlazan de forma natural el mundo 
con la investigación científica concreta, porque ésta tiene como objetivo en-
tender éste y llegar a dominarlo en nuestro favor.

Un punto de encuentro favorable para llevar a cabo esta conversación 
entre la ciencia y la filosofía es el hombre mismo. El carácter de la persona 
que se dedica a cultivar la ciencia es un campo fértil para ahondar en este tipo 
de saber. La ciencia es una actividad humana que enriquece enormemente al 
que la cultiva. Este progreso se da en la persona independientemente de estar 
en el laboratorio, con su familia o descansando. Este es el motivo por el que 
los hábitos adquiridos al desarrollar las actividades propias del laboratorio ad-
quieren una connotación moral y perfeccionan el ser mismos de la persona.

El primer hábito que analicé fue la atención: virtud epistémica que dispo-
ne a los hombres de ciencia para penetrar los fenómenos y encontrar su es-
tructura interna. Esta es una disposición natural que puede verse desarrollada 
por medio del ejercicio o tristemente empobrecida por la falta del mismo. Los 
vicios contrarios son: llegar a conclusiones en base a elementos insuficientes 
y el retener el juicio explicativo por insuficiencia de pruebas. Esta virtud está 
íntimamente relacionada con términos como observación, contemplación, ad-
miración, intuición, y un largo etcétera.

Este es el punto que a mi parecer es fundamental. El hombre es racional 
en la medida en la que está abierto a la realidad, a los demás y a lo trascenden-
tal. La perdida de esta apertura vital trunca el horizonte intelectual y conduce 
inevitablemente a la rutina y a la monotonía. La actitud de silenciosa expecta-
tiva en el despertar a la realidad en que nos encontramos ha sido el inicio de 
la actividad filosófica –el ocio activo– y ha sido también el motor de la ciencia.

La atención es un tipo de apertura que consiste en un abrirse desde den-
tro, requiere un acto del sujeto. Está búsqueda no es una búsqueda cualquiera, 
sino que es la búsqueda de la verdad, el bien, la belleza en la ciencia. a partir de 
la ciencia, por la unidad del sujeto que la realiza, a otras actividades y aspectos 
de la vida.

Como el objeto de la investigación fue el descubrir las virtudes epistémi-
cas en la elaboración del conocimiento científico, hemos de decir que la aten-
ción se encuentra de inicio a fin en el método científico. Hasta cierto punto, 
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se podría decir que, es el punto de ignición de toda actividad intelectual, en 
este caso científica. El protagonismo de este hábito es fundamental. Tanto si 
el trabajo científico se desenvuelve en campos totalmente nuevos, como si son 
vertientes originales de investigaciones previas, siempre hay una persona que 
ha cultivado en mayor medida esta virtud. El paso del asombro a la investiga-
ción se inicia por medio de la atención.

En la sistematización del conocimiento la atención también juega un pa-
pel fundamental. La ciencia no pretende acumular datos, por los datos mismos, 
sino explicar el mundo. Es necesario que exista una capacidad observadora que 
a partir de los datos acierte con la verdad. Sin la debida atención, la ciencia se 
convertiría en una nueva acumulación de información: recoger, ordenar, co-
leccionar, captar formas, tabular resultados, etc., pero no conseguiría dar con 
el orden natural. De ahí que sea necesaria una disposición a descubrir en los 
datos la configuración propia de la realidad.

Todas las actividades propias de la trasmisión del saber científico tienen 
como objeto comunicar y despertar la atención ajena, tanto de la comunidad 
científica, como de estudiosos y del público en general. Es decir, que los demás 
puedan observar lo que el investigador ya ha descubierto. Por último, la aten-
ción también tiene su importancia en la aplicación del conocimiento, cuarta 
categoría de actividades del método científico.

El hábito de la atención, como disposición estable de la persona, nos 
pone en una situación privilegiada de conocer la realidad y conocernos a no-
sotros mismos. Un espíritu atento, está alerta para descubrir la verdad ven-
ga de donde provenga. Es decir, una mirada atenta descubre la verdad en la 
naturaleza, en una conversación, en un tipo de acto, en la actuación moral... 
Es una virtud que nos suministra los mecanismos o dispositivos lógicos para 
descubrir lo propio de nuestra naturaleza, que esto es lo propio de la Ética. La 
atención no es algo propio de la ciencia, sino del científico que la desarrolla. 
Pero el espíritu del hombre de ciencia es el que se ve beneficiado y todas las 
demás actividades que desarrolla se verán iluminadas por esta disposición. De 
ahí que se puede hablar de una cierta continuidad entre la ciencia y la ética, 
aunque diversa metodología.

La segunda virtud estudiada fue la humildad intelectual: la disposición ha-
bitual que lleva a preocuparse únicamente de la verdad, con fundamento en 
el ser, y no de la opinión personal, de la comunidad intelectual o del dominio 
intelectual que supone dejar el sello personal impreso en la disciplina obje-
to de nuestro estudio. actitudes contrarias son: la arrogancia intelectual, la 
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incapacidad de rectificar, la autosuficiencia frente a la comunidad científica, 
valorar más la opinión personal que la verdad.

Como primer punto al estudiar esta virtud, me pareció necesario dejar 
claro que en el marco de una filosofía realista y en el campo científico –aunque 
sea implícito y no fundamentado– era necesario aclarar la necesidad del rea-
lismo ontológico y del epistemológico. Es decir, existe una anterioridad onto-
lógica y una prioridad gnoseológica del ser sobre cualquier aproximación a él. 
Es decir, la verdad –como búsqueda personal o científica– es una adecuación 
del intelecto a la realidad. Lo contrario, simplemente no es real.

En el estudio filosófico y, sobre todo, en el científico, además de la de-
pendencia ontológica y epistemológica, existe también una dependencia verti-
cal en el tiempo y una dependencia horizontal con la comunidad científica. La 
grandeza y éxito del método inaugurado por Newton fue la capacidad que tie-
ne de engendrar un tipo de saber intersubjetivo. Es decir, la ciencia ha progre-
sado porque nos situamos por encima del conocimiento de la tradición cientí-
fica. Nos apropiamos los descubrimientos ajenos y sobre ellos construimos los 
propios. No hace falta descubrir lo que ya ha sido descubierto. «Somos como 
enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que ellos, no 
por alguna distinción física nuestra, sino porque somos levantados por su gran 
altura». El descubrimiento de la verdad es progresivo, aunque no necesaria-
mente de forma lineal, pero sí de forma acumulativa. Es decir, al conquistar 
una nueva teoría se recoge todo lo valido de las anteriores, sin ser por ello una 
simple adición de conocimiento.

Por otra parte, en la medida en la que el conocimiento se va especializan-
do requiere instrumentos conceptuales y mecánicos cada vez más grandes y 
sofisticados. De ahí que existe también una dependencia real de la comunidad 
científica. Es cada vez más habitual que, en las grandes investigaciones, exista 
un reconocimiento claro de que se depende de la comunidad científica. Esto 
es una constatación, para llegar a descubrir algo con un mínimo de relevancia, 
hacen falta grandes proyectos. Estos son muy costosos e involucran a muchas 
personas. Por otra parte hemos de tener en cuenta que nuestra condición es 
limitada: la capacidad, el tiempo, los medios, etc. y la verdad es inagotable. De 
ahí que sea necesaria nuestra unión con otros hombres para poder llegar al 
conocimiento de la verdad. En este punto es donde se entreve la importancia 
de esta virtud.

a lo largo del método científico esta disposición aparece como algo na-
tural; otra cosa es que no sea consciente. a todos nos parece lógico partir de 
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los elementos químicos ya conocidos, de los datos relativos a la teoría electro-
magnética de Maxwell o al modelo en doble hélice del aDN...; a partir de lo 
ya sabido progresa la ciencia. Es una virtud necesaria. Cuando se desarrolla 
un trabajo científico, con frecuencia no se cuestionan las premisas de la in-
vestigación en cuanto tal. En este sentido, las ciencias nos presentan muchos 
resultados que se aceptan sin explicación. Sería imposible contrastar todo el 
conocimiento que ha llegado hasta nosotros.

además, esta virtud –ejercida al hacer ciencia– nos dispone a una actitud 
de mayor libertad para conocer la verdad, y no tanto en la coyuntura del deseo 
de defender mi propia certeza o mi propia opinión. Surge, por otra parte, el 
afán por contrastar los datos a los que uno ha llegado mediante un trabajo in-
telectual personal, con los datos de los demás. Nace la apertura para escuchar 
con auténtico interés las aportaciones de los otros, con la rectitud de corregir 
lo que sea necesario.

La personalidad del científico se verá enormemente enriquecida en la 
medida en la que es consciente del ejercicio de este hábito. Se genera una ac-
titud que facilita las acciones, los proyectos y el desarrollo personal ya que le 
quita importancia a lo que no lo tiene. Esto abre a la magnanimidad de espíritu 
por conocer la verdad. La humildad beneficia nuestra relación con los demás: 
en el laboratorio, con la familia, los amigos, etc. Esta disposición nos evita los 
vicios contrarios como: la vanidad, la arrogancia, el orgullo, la presunción, el 
engreimiento, etc. Todos estos vicios, sólo pueden ser deformaciones, defectos 
en cualquiera que se considere dueño de sí mismo y de su verdad. La humildad 
intelectual es una virtud constitutiva del que desea conocer la realidad.

Un punto que desarrollé en el capítulo sobre la humildad intelectual fue 
la necesidad de una razón más audaz. Característica que nace de la natural 
apertura del hombre a la verdad, y de que su capacidad es mucho más grande 
que lo que puede abarcar un único método, aunque sea uno muy eficiente 
como el científico.

El tercer hábito estudiado fue el rigor intelectual. Este lo definí como la 
disposición estable de emplear el método propio y la fidelidad de nuestras 
representaciones a los hechos reales. Este rigor es aplicable al conocimiento 
individual, a las ciencias naturales, formales, culturales, filosóficas o teológi-
cas. Esta virtud está relacionada con el método, pero no sólo con el científico. 
aunque este sea el que cuenta con más prestigio. Por otra parte, para conquis-
tar o alcanzar el rigor intelectual, el método debe ser congruente con la índole 
cognoscitiva del sujeto y la estructura cognoscible del objeto.
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Los saltos lógicos, voluntarios o no, son actos contrarios a esta virtud. 
Pueden ser involuntarios por nuestra propia capacidad racional, sujeta a erro-
res. En el caso de ser voluntarios suponen un desapego del bagaje intelectual 
anterior, con frecuencia motivados por cuestiones ideológicas.

En cuanto al conocimiento personal, conviene revalorar el papel de la 
Lógica, ciencia del pensamiento en sí mismo considerado, en sus formas y en 
sus leyes. El pensamiento se hace riguroso por medio del ejercicio del conoci-
miento, y así se ve perfeccionada la facultad individual. En otras palabras, pen-
sar correctamente es lo que perfecciona al sujeto. Conviene no dar por senta-
do que el hecho de ser racionales, supone que pensamos de manera correcta.

Es necesario adiestrar el entendimiento y esto sólo se realiza por medio 
del trabajo intelectual. El conocimiento templa su instrumento de trabajo, 
que es la inteligencia, para poder conocer con más facilidad. El pensamiento 
riguroso en un área del saber facilita el rigor en las demás, siempre y cuando 
el método sea congruente con el objeto de estudio. En éste sentido, puede 
decirse que el cientificismo no es científico. Y esto porque uno de los aspectos 
más importantes de la labor científica es el rigor, ajeno por completo a las 
extrapolaciones injustificadas. Desde la ciencia no se pueden plantear aspectos 
ajenos al propio método científico.

El trabajo científico, en principio, si alguna virtud puede potenciar es 
ésta: «el rigor». a base de analizar la realidad, de fundamentar los conoci-
mientos, del seguimiento lógico de los procesos, etc., la facultad intelectual se 
va aguzando. Es decir, un científico está en mejores condiciones para seguir un 
razonamiento hilvanado, aunque sea de cualquier otra materia de estudio. Más 
que el conjunto de conocimientos adquiridos, lo más importante es la virtud 
que se ha desarrollado para conseguirlos. De ahí que pueda descubrir no sólo 
las leyes que rigen lo físico, sino también las que rigen lo espiritual.

El remanente de la actividad del científico, es decir las disposiciones que 
va creando en el carácter, se ve enriquecido además del conocimiento adquiri-
do. El modo concreto en que la virtud epistemológica favorece las condiciones 
del científico es que facilita un conocimiento jerarquizado de las verdades. Esa 
ponderación tiene su reflejo en los bienes que presenta a la voluntad, facili-
tando su consecución. De ahí la posibilidad de poseer un poso o referencia de 
enunciados significativos. Esto no sólo en la parte intelectual, sino que será 
capaz –el científico– de poder presentar un fin unificado que englobe toda su 
existencia. No existen en las personas espacios o compartimentos herméticos, 
sino que la persona es una. Esto sugiere que la situación ideal es aquella donde 
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el individuo tiene una meta unificadora que va más allá de las prácticas espe-
cíficas, y que consigue englobar todas las actividades. Es decir un objetivo que 
comprenda todos los aspectos, llegar a ser una buena persona, siendo buen 
científico, citarista, padre de familia, etc. En cada una de las actividades que 
una persona desarrolla tiene múltiples objetivos de menor o mayor alcance. Si 
se pueden distinguir las diversas facetas o responsabilidades interpersonales 
que un científico desempeña y en cada una posee diversos objetivos, el resul-
tado es un cúmulo de metas. Esta disposición favorecerá el orden, la jerarquía 
y claridad en los planteamientos vitales. El tener un objetivo teleológico faci-
litará ordenar la vida misma y dará claridad.

El desarrollo de una perspectiva unitaria favorece el crecimiento personal 
del investigador. así pues, los hábitos conseguidos en el «laboratorio», o el 
quehacer científico, enriquecen los rasgos de la personalidad. Por otra parte, 
los conocimientos y creencias del investigador hacen prosperar la investiga-
ción científica y le confieren unidad. Como resultado, se facilita el encuentro 
y el seguimiento de metas que comprendan a la persona en su integridad. Por 
ello, se hace necesario situar las cosas en su contexto, y en todo caso, descubrir 
su correcta dimensión.
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