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La cuestión de las relaciones entre ciencia y fe ya no es sólo un 
tema de discusión entre los científicos y los teólogos: es ya una cues
tión planteada ante el gran público. La ciencia, en efecto, repercute 
tanto en la vida social y cultural del hombre, que determina en gran 
medida su manera de pensar y actuar. La ciencia y su resultado, la 
técnica, conducen a una actitud cultural que desacraliza el mundo y 
hace al hombre independiente de las raíces metafisicas de su ser. Y 
así la ciencia como tejido cuasi autónomo de ideas, de interpretacio
nes, de opciones y de métodos, sustituye a la fe religiosa. 

El auge de la ciencia no sólo ha influido en la educación y ha 
marginado la tradicional formación humanística, sino que impone su 
visión sobre el conjunto de la vida. Vivimos en la edad de las ciencias, 
que han ocupado el terreno con una rapidez explosiva. Sin embargo, 
«hasta una época bastante reciente, la religión mantenía en el seno de 
las culturas una función de centro, estableciendo y fundamentando los 
valores... En sus principios la ciencia aparece como un cuerpo 
extraño en relación a este conjunto de representaciones que constitu
yen una cultura. Es un saber reservado a un pequeño número de ini-
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ciados»l. Desde hace aproximadamente un siglo la ciencia se ha ido 
imponiendo más y más. Los hombres, que hasta una fecha todavía 
reciente, se habían dirigido a la religión para encontrar respuestas a 
las cuestiones sobre el sentido de la vida, esperan ahora una respuesta 
de las ciencias. 

Las ciencias imponen su manera de ver gracias no sólo a una 
lenta ósmosis; también se organizan ciertos grupos para difundir ideo
logías que van más allá del pensamiento científico. Actuan sobre los 
modelos culturales y ofrecen nuevos proyectos para el futuro. La 
mentalidad científica se apodera de las conciencias, se impone por su 
eficacia y tiende a excluir otra visión no científica. Esto lleva consigo 
profundos cambios en nuestra actitud frente al mundo: el hombre 
autónomo y a menudo desarraigado ya no busca sólo entender el 
mundo sino dominarlo, perfeccionarlo y transformarlo. 

U na de las consecuencias de este profundo cambio cultural es que 
el tema de las relaciones entre ciencia y religión goce de gran actuali
dad. Se estudia en numerosísimas publicaciones; se organizan congre
sos y simposios sobre él, como por ejemplo en Christ Church, Oxford 
en 1976 y 1979, en el M.I.T. de Cambridge Mass.; la Asamblea Ple
naria del Secretariado para los no-creyentes examinó en 1981 el tema 
de la eventual incidencia de la ciencia en la no-creencia. Los últimos 
Papas han hablado también del problema. 

1. EL NAVEGAR DE LAS IDEAS 

La historia cultural de la humanidad está jalonada por la apari
ción de mitos. No queremos hablar aquí de los mitos de las religiones 
antiguas, sino más bien de representaciones idealizadas o de prejui
cios que se mantienen vivos aunque hayan sido refutados científica
mente. Existen mitos en torno a Lutero, a Darwin y a otros 
personajes importantes de la historia. Algunas ideas inveteradas, aun 
cuando se haya demostrado que carecen de fundamento, se transmiten 
de una generación a otra. Es este el caso de la opinión según la cual 
existe oposición irreductible entre la fe cristiana y las ciencias. La 

1. Ver JEAN LAORIERE, Les enjeux de la rationalité. Le défi de la science et de la 
techonologie aux cultures, París 1977, p. 91ss. 
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verdad es bien diferente. La historia nos enseña que ya en los comien
zos del cristianismo, los cristianos adoptaron el sistema de educación 
escolar de los paganos. Establecieron escuelas de catequesis y de teo
logía. A lo largo de los siglos la Iglesia nunca renegó de su interés por 
la promoción de las artes liberales, de la filosofía y de la teología. 
Tuvo, en efecto, un papel muy activo en la fundación de colegios y 
universidades; animó los estudios y la investigación científica. Dedi
carse a los estudios era una muestra de virtud. En los siglos XIII y 
XIV el celo por los estudios era incluso considerado como un signo 
de santidad2

• Los Papas y los obispos dieron contínuo testimonio de 
este amor a la ciencia. Gran número de cristianos, y no sólo laicos 
sino también sacerdotes y religiosos, dedicaron su vida al ejercicio de 
las ciencias naturales, así como a la enseñanza. Los hechos son dema
siado conocidos como para que haga falta insistir. 

N o es difícil señalar las razones de este fenómeno: el amor a Dios 
y a su maravillosa creación impulsa al cristiano al esfuerzo intelectual 
para conocer mejor la obra que Dios ha hecho. El saber, y en particu
lar el conocimiento científico, pertenecen al perfeccionamiento del 
hombre. La caridad invita a comunicar los tesoros del saber al pró
jimo. Las ciencias pueden, además, ayudar al trabajo intelectual para 
comprender mejor la Palabra de Dios. Se hacen así siervas de la teo
logía. El progreso, en fin, de las ciencias ayuda a mejorar el nivel de 
vida y a promover la felicidad3

• 

Hay más aún: se puede decir que la actitud del cristiano ante el 
mundo ha sido un factor que ha facilitado, e incluso ha hecho posible, 
el auge de las ciencias. La religión cristiana desdivinizó el universo 
material. Es tarea del hombre ordenarlo, quedando él mismo neta
mente separado del mundo. La imagen cristiana del mundo es antro
pocéntrica más que geocéntrica; Dios está por encima de la 
naturaleza. Estos hechos han contribuido a la génesis de una actitud 
que trata de intervenir, modelar e interpelar a la naturaleza4

• Se ha 
sugerido que las ciencias sólo pudieron desarrollarse en esta medida 
dentro de una matriz monoteista5

• Según la fe cristiana, el mundo no 

2. Cfr. A. VAUCHEZ, La sainteté en occidente aux derniers siécles du moyen áge, 
Rome, 1981, pp. 486ss. 

3. En una alocución del 27 de diciembre de 1925, Pío XI llamaba a la ciencia «el 
amor benéfico». 

4. F. KRAFFT, «Wissenchaft und Weltbild 11», in N. Lugten (Hrsg), Naturwissens
chaft und Theologie, Düsseldorf 1981, 79-117, 86ss. 

5. Cfr. S.L. JAKI, The Road of Science and the Ways to God, Chicago 
1978, p. 153. 
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está en un devenir cíclico sin metas y sin importancia, sino que tiene 
una historia. Este enfoque ha movido también grandemente las 
empresas científicas. 

Pierre-Maxime Schull abunda en lo mismo, observando que la 
sociedad griega, fundada en el trabajo de los esclavos, impedía la 
maduración de una ciencia que necesita de las experiencias y de las 
técnicas6

• A esto se añade que la potente especulación teológica de la 
Edad Media contribuyó al desarrollo de un pensamiento más abs
tracto, el cual es también condición previa al trabajo científico. 

A la vista de lo que acabamos de decir no es sorprendente que 
distintos especialistas de la historia de las ciencias opinen que el ver
dadero desarrollo de éstas comenzó en los siglos XIII y XIV, cuando 
el alto nivel tecnológico alcanzado por los monjes, se unió a las ideas 
griegas y helenísticas, transmitidas por las traducciones del griego y 
del árabe? El historiador R. Karrington insiste en el mismo punto: la 
ciencia se hace en contacto con las cosas, y precisamente ese con
tacto es lo que ha sido promovido por la actitud cristiana frente 
al mundos. 

11. ApUNTES PARA UNA HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE LAS 

CIENCIAS Y LA FE 

La neta distinción entre el orden natural y el orden de la gracia, 
tal como fue elaborado en particular por Santo Tomás de Aquin09

, 

condujo al reconocimiento de la autonomía de las ciencias. Sin 
embargo esta doctrina tan nítida y equilibrada no ha sido siempre 
correctamente entendida. Tanto por el lado de las ciencias, como por 
el de la teología, se traspasaron a veces las fronteras, invadiéndose 
terreno de la otra parte. El célebre caso de Galileo ofrece un buen 
ejemplo, como también lo ofrece, por otra parte, la actitud materia
lista de numerosos representantes de las ciencias que proclaman la 

6. La formation de la pensée grecque, Paris 1934. 
7. Ver A.C. CROMBIE, Medieval and Early Modem Science, Garden City N.Y., 

1959: W. WALLACE, From the Realist Point of Wiew Washington, D.C., 1981, 
p. 74. 

8. Science in Antiquity, London 1967. 
9. Ver G. MANSER, Das Wesen des Thomismus3

, Fribourg 1949, 114-139. 
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absoluta reducción de todas las cosas a la materia y la ausencia de 
toda finalidad en el mundo. Para evitar cualquier equívoco en lo que 
respecta a la doctrina de la Iglesia, los Padres del Vaticano II afirma
ron la legítima autonomía de las ciencias: «Este Santo Sínodo, 
haciendo suyas las enseñanzas del primer Concilio Vaticano, declara 
que existen «dos órdenes distintos del saber, el de la fe y el de la 
razón ... »; la Iglesia afirma la legítima autonomía de la cultura y parti
cularmente de las ciencias»lO. 

Aunque desde hace casi dos siglos, un número bastante impor
tante de científicos haya mostrado cierta desconfianza hacia la reli
gión cristiana, no siempre fué así. En los siglos XVI y XVII los 
grandes sabios fueron cristianos convencidos que encontraban en la 
naturaleza las huellas del Creador. Pero la introducción del método 
matemático en las ciencias naturales y el auge del positivismo lleva
ron consigo un cambio profundo de los espíritus. Desde entonces se 
ha tratado de determinar las relaciones entre las cosas por medio de 
fórmulas matemáticas. Una singular ilustración de este cambio nos la 
ofrece Kepler, quien pensaba que uno de sus más grandes descubri
mientos se refería al movimiento de los planetas: sus órbitas se inscri
bían en un rectángulo que puede ser concebido en el interior de una 
órbita exterior. 

Este enfoque y este método apartan, sin embargo, la atención de 
cuestiones más profundas acerca del ser de las cosas. Se podría 
expresar este hecho también del siguiente modo: la consideración de 
la causa formal comienza a desplazar la de causalidad eficiente y 
final. Las cualidades secundarias que se resisten a ser expresadas 
cuantitativamente, no se consideran ya como reales. No se retiene del 
mundo más que lo matemáticamente representable. El universo real 
es el mundo de la cantidad. Investigadores como Galileo estaban con
vencidos de la estructura matemática de las cosas". 

Si tal actitud proyectaba una duda sobre la verdad de nuestro 
conocimiento pre-científico, la crítica de la imagen del mundo admi
tida hasta esta fecha debilitó todavía más a ésta. El universo adquiere 
dimensiones gigantescas, hasta infinitas. El hombre ya no se siente en 
casa y protegido en el mundo físico. Ya no hay centro, y de este modo 
están puestas las condiciones para separar mentalmente al mundo de 

10. Cfr. Constitución Pastoral «Gaudium et spes», 56,6 y 59,3. 
11. Opere complete di Galileo Galilei, Firenze 1842 ss., V. IV, 336s. 
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Diosl 2 

El descubrimiento de la pequeñez de nuestro planeta supuso un 
verdadero impacto: ¿puede Dios interesarse realmente por el hombre 
que no es sino un granito de polvo, perdido en un espacio casi infinito, 
repartido en galaxias innumerables?l3. A decir verdad, cuando 
comenzó a nacer la ciencia moderna, los lazos entre el mundo físico y 
Dios no fueron enseguida olvidados. Para Galileo, Dios era el geóme
tra que ordenó el mundo. Para Descartes, el universo comprende 
igualmente.el espacio y los cuerpos que se mueven en él y que pueden 
colisonar. Lo que nuestros sentidos nos digan sobre las sustancias 
extensas es bastante dudoso. El mundo es un mecanismo con 
leyes matemáticasl4. . 

En los últimos decenios del siglo XVII la novedad de las ciencias 
y la seducción de los descubrimientos que acababan de hacerse, pro
ducían en numerosas personas un cierto apasionamiento por la expli
cación mecanicista. Bernouilli, Régis, Luis Carré, Malebranche, 
Varignon y otros se habían apartado de las repeticiones machaconas 
del pensamiento escolástico para ocuparse del estudio de las maravi
llas del cartesianismo. Los logros de la nueva ciencia inspiraban un 
verdadero orgullo y parecía vislumbrarse un futuro mejor, con tal de 
triunfar sobre las viejas tradiciones y la educación defectuosa, 
emprendiendo el camino regio de la ciencia. Los enormes progresos 
realizados por la química en el siglo XIX, los éxitos fenomenales de 
la física y el desarrollo de la biología en el siglo XX reforzaron toda
vía más esta mentalidad. Algunos científicos parecen creer que el 
hombre legará a ser pronto el señor de la vida. Sin embargo, hay que 
observar que, a excepción de Darwin, no han sido los grandes maes
tros los que se han opuesto a la religión, aun cuando hayan contri
buído a la difusión de cierto agnosticismo o monismo. La propaganda 
antirreligiosa la llevaron a cabo figuras de segundo plano y 
vulgarizadoresls. 

12. Cfr. R. GUARDINI, Religiose Gestalten in Dostojewskis Werk, München 1952, 
p. 284. 

13. Cfr. ver K. HEIM, Chn'stian Faith and Natural Science (trad. inglesa), New 
York 1957; A. KoYRE, From the Closed World to the injinite Universe, New 
York 1957. 

14. Cfr. E. BURTI, The Metaphysical Foundation 01 Modem Science, , Garden 
City, 1954, p. 123. 

15. Cfr. J. GOODFIELD, , Playing God: Genetic Engineering and the Manipula
tion 01 Lifo, New York 1977, p. 5. 



CIENCIAS DE LA NATURALEZA y EXISTENCIA DE DIOS 53 

Para empezar, en el siglo XVIII, el espíritu positivista y el decli
nar de la teología condujeron al deismo, que se podría considerar 
como una tentativa de atribuir a Dios un sitio en el universo de la 
nueva física: Dios había intervenido creando el mundo y, al menos 
para algunos, también debía conservarlo en el ser, pero ya no era la 
causa eficiente primera de todos los procesos cósmicos. Dios se hace 
más y más externo al universo y es marginado. El universo que se 
estaba explorando relucía con tanto esplendor que Dios, como funda
mento de todas las cosas, perdía interés para los sabios. Se puede 
constatar que en esta época el sentido metafísico se obscurece y que 
el entusiasmo por el estudio de las causas inmediatas o de las analo 
gías superficiales sustituye a un análisis más profundo. El deismo 
suplanta a una auténtica metafísica de Dios. 

Sin embargo, al comienzo de esta era no existían muchos ateos. 
La mayoría de los científicos, sobre todo en Inglaterra, eran creyentes 
o, por lo menos, deístas. Pero a principios del siglo XIX Laplace lan
zaba su célebre teoría de la explicación homogénea por medio de cau
sas del mismo orden. Según el paralogismo de Laplace «debemos 
considerar el presente estado del universo como un efecto de su 
estado anterior y como la causa del siguiente estado»16. De esta 
manera la física se replegaba sobre sí misma y toda apertura hacia las 
causas del ser se cerraba. 

111. CIENCIA E IDEO LOGIA 

Cuando se estudia de cerca la génesis del ateísmo moderno, se 
observa que en muchas ocasiones, han sido otros factores distintos de 
la ciencia los que han ejercido un influjo determinante. Mientras que 
los investigadores ingleses permanecieron bastante tiempo muy satis
fechos de su óptica deísta en razón de la estabilidad del orden social y 
del sistema político, ciertos hombres de ciencia del continente adopta
ron una actitud crítica o agresiva frente a la religión, en razón de pro
blemas sociales o personales. Algunos factores no científicos fueron 
determinantes en la génesis del ateísmo moderno. Ciertos casos ilus
traban lo que se acaba de decir. Consideremos la teoría de Charles 

16. Cfr. H. BUTTERFIELD, The Origins 01 Modern Science, New York, p. 
178. 
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Darwin y el materialismo científico en Alemania. 
El núcleo del darwinismo consiste en la teoría de la variabilidad 

ilimitada de las especies y en la de la selección natural, que excluye 
todo influjo divino y toda finalidad en el mundo. Se ha pensado, 
durante mucho tiempo -y por otra parte el mismo Darwin lo ha 
sugerido- que esta teoría es el resultado de unos hechos observados. 
Pero no es así. La hipótesis que Darwin adoptó, está en relación más 
bien con otros factores. Citemos entre ellos el influjo del positivismo 
de Augusto Comte que pregona una oposición irreductible entre el 
estadio teológico y el estadio científico del pensamiento; las ideas del 
abuelo de Darwin; la teoría de Lyell sobre la homogeneidad necesaria 
en la explicación causal de los fenómenos; las dificultades personales 
de Darwin, impresionado por la crueldad que creía ver en el reino ani
mal, de la cual era impensable que Dios fuese responsable. A esto se 
añadía la pendiente positivista y materialista del espíritu de Darwin. 
Se sigue de ahí que la teoría de Darwin no es filosóficamente 
neutral. 

El darwinismo establece un giro. Antes de Darwin muchos cientí
ficos consideraban el universo como obra de Dios. Después de Dar
win piensan que incluso el mundo de los vivientes puede prescindir de 
Dios. Antes de Darwin era convicción casi común en Europa que el 
hombre es un espíritu encamado con vocación celestial. Después de 
Darwin esta concepción cristiana fue gradualmente abandonada l1

• Y 
fue éste el resultado más catastrófico del darwinismol8

• 

En Inglaterra el agnosticismo, o más bien el ateísmo de Darwin 
(?) fué una primera excepción. Veamos lo que pasaba en el conti
nente. A mitad del siglo XIX nació en Alemania un virulento mate
rialismo científico. Este movimiento de ideas, cuyos protagonistas 
eran Karl Vogt, J acob Mol-Schoot y Ludwig Bücher, dependía en pri
mer lugar del sensualismo de Feuerbach. Este había dado expresión a 
la reacción contra medio siglo de dominación idealista y pregonaba 
una vuelta a las ciencias naturales y a la antropología. Su llamada fue 
acogida con entusiasmo por los jóvenes, que se oponían a las estructu
ras políticas, estrechamente asociadas a la religión cristiana. Fue este 
espíritu de revuelta, más que las ciencias mismas, lo que condujo a 

17. Essay philosophique sur les probabilités (1814) en Oeuvres completes, VI 
(1886), P. VI. 

"18. Cf. L. EWERS, «El trasfondo religioso y filosófico de la teología de la evolu
ción de Charles Darwin, en AA.VV. Commemoración del centenario de Darwin, 
Madrid 1983, 179-219, p. 209; De Darwin au darwinisme, edición preparada por 
Yvette Conry, Pans 1983. 
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muchas personas al ateísmo. El materialismo de la Alemania del siglo 
XIX fué más un resultado del clima espiritual de la época que una 
consecuencia de la práctica científica I 9• 

Lo que constatamos aquí, parece ser un fenómeno bastante gene
ral. Los científicos, lo mismo que otros pensadores, elaboran sus teo
rías dentro del clima espiritual de su época. Michel Foucault habla de 
estructuras o de complejos de ideas epistemas, propios de cada época, 
que tendrían un influjo decisivo sobre la manera de pensar de muchos 
intelectuales20

• El positivismo del siglo XIX parece ser una de estas 
estructuras, que toma el lugar del creacionismo. Según el credo positi
vista, todo lo que acontece en el mundo depende sólo de factores 
materiales; las explicaciones dadas por la metafísica o la fe religiosa 
deben ser rechazadas. En este clima intelectual los hombres de cien
cia estaban ya preparados para abandonar la «hipótesis de Dios». En 
un discurso pronunciado en 1852 en la Universidad de St. Andrews 
en Escocia, el Duque de Argyll señalaba la tendencia a separar la 
ciencia y la teología. Opinaba que un cierto alejamiento podría ser 
útil, e incluso necesario, pero que una separación total sería muy peli
grosa. Pues las cosas -seguía el duque- también tienen un sentido 
interior. Si no se les quiere ya mirar bajo la luz de la religión, se 
inventará otro sentidd l

• El deslizamiento desde una interpretación en 
conformidad con la fe cristiana hacia el positivismo no se realizó sin 
provocar reacciones. Richard Owen, Adam Sedgwick y otros hablan 
de un cegamiento del espíritu en los positivistas, que los hace incapa
ces de ver la profundidad de la realidad y que quiere a toda costa 
hacer al mundo independiente de Dios. 

En defensa de los positivistas se podría tal vez alegar que se 
cometían excesos por los llamados «creacionistas», de los cuales el 
principal era su biblicismo, es decir, el frecuente recurso, en el dis
curso científico, a enunciados de la Sagrada Escritura. No sin razón 
el padre de la geología moderna, Charles Lyell, pudo escribir al 
comienzo de su célebre manual Principies 01 Geology (1830), que la 
presencia de la Biblia en las explicaciones científicas había hecho difí
cil una observación precisa de los orígenes y de la formación de las 
rocas, pues los espíritus estaban ya imbuidos de ideas religiosas 

19. Ver F. GREGORY, Scienlif Materialism in 19th Century Germany, Oor
drecht 1977. 

20. Le mols et les choses. Une archéologie du savoir, Paris 1966. 
21. Citado por Neal C. Gillespie, Charles Darwin and (he Problem 01 Creation, 

Chicago 1979, p. 14. 
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cuando se enfrentaban a los hechos22. 

Hacia finales de los años cincuenta la OpOSIClon al biblicismo 
estaba en su culmen. Augusto Comte afirmaba que todas las ciencias 
están en situación de conflicto directo con la religión. Los neopositi
vistas del siglo XX son los herederos de esta actitud. Su empirismo es 
si se quiere incluso más radical que el del siglo precedente. Afirman 
que los enunciados a propósito de Dios no pueden ser verificados. La 
trascendencia que los cristianos atribuyen a Dios, excluye toda verifi
cación. Las creencias religiosas no pueden, pues, servir de base por 
mantener enfoques particulares sobre la naturaleza del mundo 
fisicd3

• 

El universo ya no 'es el mundo de las sustancias y de las cualida
des, sino que consiste en partículas y fuerzas. El hombre es producto 
de una lenta evolución. Un más allá del devenir es impensable. El 
hombre no existe sino en relación con el mundo material. La precisión 
y la certeza en el saber humano están del lado de las ciencias 
naturales. 

Hace algunos años, señaló J acques Maritain lo caracteristico de 
esta mentalidad observando que estamos viviendo en el mundo de 
Augusto Comte: todo lo que se encuentra fuera del ámbito de las cien
cias es rechazado como perteneciente a un universo mitológicd4

• 

Maritain estima que el positivismo ha producido un hombre minusvá
'lido y parcial, de una sola dimensión, el horno positivus, que no lle
gará nunca a sabi025 y dice: «La ciencia es un saber de tipo 
constructivo: construye, sobre la base de los datos de la experiencia, 
sistemas de símbolos que deben ser verificados. Con su ayuda se 
puede dominar el devenir, pero no se trata de un conocimiento 
de lo esencial»26. 

El empleo de símbolos en las ciencias naturales, ha conducido a 
algunos investigadores a dudar del valor del conocimiento científico. 
Una ilustración de esto, digna de mención, se encuentra en la disputa 

22. Sobre la ruptura entre las ciencias y el pensamiento tradicional, ver también 
SIR ISAIAH BERLIN, «The Divorce Between the Sciences and the Humanities», en 
Against the Current, London 1980, pp. 80-110. 

~3. Cfr. también RB. BRAITHWAITE, An Empiricist's View 01 the Nature 01 Reli
gious BlieJ, Cambridge 1955; KENNETH H. KLEIN, Positivism and Christianity, The 
Hague 1974. 

24. Le paysan de la Garone, Paris 1966. 
25. Le philosophe dans la cité, Paris 1960, p. 114. 
26. Moral Philosophy. An Historical and Critical Survey 01 the Great Systems, 

New York 1964, 351ss. 
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entre Einstein y Niels Bohr. Este, seguido por W. Heisenberg, 
observa la distancia que existe entre las fórmulas científicas, expresa
das por símbolos, y la realidad. Las cosas mismas se nos escaparían. 
Einstein, por el contrario, mantiene una visión realista del valor del 
conocimiento científico: el mundo y el orden de las cosas no son una 
creación científica sino que nos vienen dados. 

Los métodos empleados en las ciencias naturales y los resultados 
adquiridos, pueden aparentemente situarse en el contexto de filosofías 
tan contrastantes como el idealismo y el realismo. Hacemos notar que 
las ideologías pueden fácilmente influir en la interpretación de lo 
observado. Pero sigue siendo, sin embargo, verdadero que la orienta
ción general del espíritu científico no favorece la reflexión metafísica. 
En un célebre texto, J acques Maritain observaba que «la inteligencia 
moderna no cuadra ya con la metafísica perenne... Tres siglos de 
empiro-matematicismo la han conducido a no interesarse más que por 
la invención de máquinas captadoras de fenómenos-redes conceptua
les que procuran al espíritu un cierto dominio práctico y una decep
cionante comprensión de la naturaleza»27. «La inversión de la técnica 
supone para el hombre el oscurecimiento progresivo de este mundo de 
misterios que es a la vez el de la presencia y el de la esperan
za»28. 

IV. LA NATURALEZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

En razón de estas críticas a las ciencias naturales, se hace preciso 
un exámen más detallado de su naturaleza. Desde el nacimiento de 
las ciencias modernas los investigadores han tratado de estudiar esos 
fenómenos fundamentales de la naturaleza que se pueden expresar 
mediante fórmulas matemáticas o representaciones simbólicas (como 
los de las partículas o los de ondas y campos). De esta manera se ha 
elaborado una teoría del mundo que describe su aspecto cuantitativo y 
todo lo referente a la extensión mensurable. Vemos en efecto que a 
partir de 1670 el atomismo empezó a imponerse: Gassendi, Huygens 
y Newton lo admitían. 

27. Les degrés du savoir, p.6. 
28. G. MARCEL, Les hommes contre l'humain, p. 70. 
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En su Philosophiae naturalis principia mathematica Newton 
construyó un universo del todo independiente de Dios29

• En esta 
época casi todos los científicos estaban convencidos de que en el 
mundo físico las fuerzas pueden explicarse matemáticamente. Esta 
«cuantificación» en el estudio de la naturaleza se vió reforzada en los 
siglos XVIII y XIX, de manera que finalmente incluso los seres vivos 
eran considerados como complejos físico-químicos. 

En el siglo XX se produjo un nuevo hecho. Hasta entonces se 
había pensado poder alcanzar las cosas por medio de las ciencias (el 
llamado cientismo), en adelante se admite cada vez con mayor fuerza 
que el conocimiento científico sólo posee un grado reducido de objeti
vidad. Se reconoce gustosamente que hay distancia entre el mundo, 
observado por el hombre, y el mundo esquemático propuesto por la 
física. Por citar sólo un ejemplo, está admitido que para la física 
moderna la materia está desmaterializada: ya no parece tener las pro
piedades que encontramos en los cuerpos y que constituyen el mundo 
de los sentidos. 

Los especialistas admiten también que son posibles elaboraciones 
diferentes de la imagen del mundo: es posible concentrarse sobre el 
entero cosmos y las galaxias, pero cabe también orientarse hacia el 
estudio del átomo y sus componentes subatómicos. Existe también la 
vía de acceso a través del mundo de los seres vivos 30. 

Es cierto que estos procedimientos no están necesariamente en con
flicto los unos con los otros, y que no todos los científicos son de la 
misma opinión. Hay reduccionistas inveterados, que retraen todo a 
factores físico-químicos, mientras que los antirreduccionistas (que tal 
vez son aún minoría) piensan que se debe recurrir a explicaciones más 
abarcantes, donde el ser vivo en su totalidad sea considerado como el 
factor decisivo. Según ellos es una ingenuidad querer atribuir a las 
moléculas la responsabilidad del desarrollo del organismo entero. 

A pesar de esas divergencias se pueden descubrir ciertas caracte
rísticas, admitidas por todos, para describir las ciencias naturales: el 
rigor de los conceptos; la preocupación por la verificación; el método 
cuantitativo, que no examina las causas profundas de los fenómenos31

• 

29. CHARLES SINGER, A Short History 01 Scientific Ideas to 1900, Oxford 1959, 
p. 294. 

30. Ver 1. PRIGOGINE Y l. STENGERS, La nouvelle afiance, Paris 1979, p. 9l. 
31. A. COMTE lo dice explícitamente en su Cours de philosophie positive, 

1 ere le~on. 
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El camino de las ciencias ha podido ser expresado de la manera 
siguiente: las ciencias de la naturaleza no tratan de descubrir un sen
tido formal de la escolástica, así como la causa finaP2. Las ciencias 
describen el comportamiento de las cosas materiales, pero no nos 
dicen por qué las leyes son precisamente éstas y no otras, ni por qué 
un elemento como el oxígeno se combina con otro para hacer 
el agua33

• 

Como ya hemos indicado, existen opiniones diferentes sobre el 
valor preciso de las teorías científicas. Desde una óptica idealista, la 
razón humana fundamenta la ciencia, mientras que la realidad misma 
permanece indeterminable. Según Niels Bohr la complementariedad 
entre la observación y lo observado es tan grande que la observación 
afecta a lo observado y hace inaprehensible el estado reap4. Según 
esta concepción el objeto del conocimiento científico no se alcanza 
directamente; los conceptos teóricos empleados para explicar los 
fenómenos observados se quedan fuera de la realidad misma y depen
den de una posición libremente escogida. El físico opta por un con
junto de conceptos y pide luego correspondencia al objeto esturuadd5

• 

A la vez, se adopta un enfoque filosófico, o mejor una ideología, que 
constituye un cuadro de interpretación (como el monismo materia
lista, el atomismo filosófico, etc ... ). Se trata de teorías filosóficas que 
no tienen relación con los datos científicos y que pretenden reducir el 
mundo a un conjunto coherente de estructura simple36

• 

En un lapso de tiempo bastante corto se han sucedido cuatro sis
temas de interpretación: la mecánica de N ewton, la teoría electromag
nética de Maxwell, la de Lorenz y Einstein, y finalmente, la teoría de 
Bohr y Heisenberg. La mecánica cuántica de estos últimos pretende 
haber puesto fin a las tentativas de expresar el universo en términos 
de un único esquema conceptuaP7. El teórico de las ciencias naturales 
Jacques Merleau-Ponty caracteriza esas teorías por el hecho de pro
poner «un sitema coherente de fórmulas independientes de toda hipó-

32. J. PARAIN-VIAL, Philosophie des sciences de la nature, Paris 1983, p. 127. 
33. Atomphysik und menschliche Erkenntnis, 1, 1964, p. 25. 
34. 1. PRlGOGINE Y 1. STENGERS, O.c., p. 3. 
35. Cf. B. D'EsPARGNAT, A la recherche du réel, Paris 1979. 
36. Ver N. BOHR, Alomic Theory and the Description 01 Nature, Cambridge 

1934, p. 75; pp. 90-91. Cfr. también W. HEISENBERG, Phvsics and Philosophy, The Revolutión 

in Modem Science, New York 1962. En el mismo sentido, A. KASTLER, Cetle étrange maliere, 
París 1976. 

37. Le¡;ons sur la genese des théories physiques, París 1974, p. 167. 
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tesis, sobre la estructura real de las cosas»38. Así el mundo, ofrecido 
por las ciencias, viene a ser como «Un islote cercado de inestabilidad 
y de coherencia cuántica»39. 

Resulta superfluo notar que cuando se renuncia a la certeza de 
nuestro conocimiento del mundo físico, ya no queda base para una 
teología natura140. Otros científicos en cambio, y en particular Eins
tein, afirman que el conocimiento científico trata de comprender la 
realidad, que existe una verdadera causalidad en el mundo y que 
nuestras fórmulas expresan la naturaleza de las cosas. Una posición 
intermedia la defiende Pierre Duhem, el gran historiador de los siste
mas cosmológicos, que piensa que las diferentes teorías físicas son 
otros tantos acercamientos a la realidad, sin que se dé adecuación 
perfecta. Otros autores defienden una posición pragmática: las cien
cias no deberían concentrarse sobre el conocimiento teórico del 
mundo físico, sino más bien limitarse a encontrar soluciones prácti
cas41 . Según esta postura la verdad queda subordinada en función de 
las cosas; se busca eficacia más que sentido y se renuncia a una refle
xión más profunda. 

Hemos subrayado ya que las teorías científicas están la mayor 
parte de las veces, por no decir siempre, mezcladas con posiciones 
filosóficas. Encontramos una ilustración significativa de ese hecho en 
la obra de J acques Monod, que trata de explicar la vida por una espe
cie de lotería química y que rechaza una verdadera finalidad en los 
seres vivos. Ciertamente, entre los grandes investigadores, ésta posi
ción es considerada algo extrema. Distintos científicos admiten en la 
actualidad que existe una zona de profundidad en la realidad física a 
la que no puede alcanzar la investigación científica42. Sin embargo 
predomina todavía la interpretación monista. Puede encontrarse, entre 
otros, en muchos científicos de Princeton43 . 

38. 1. PRIGOGINE, O.c., p. 291. 
39. S. JAKI, O.c., p. 212. 
40. Aquí se podria mencionar a John Dewey, y también a Ridchard Rorty, Philo

sophy and the Mirror 01 Nature, Princeton N.J., 1979; Larry Laudan, Progress and its 
Problems, Berkeley Calif, 1977. 

41. Le monde vu par la physique, Paris 1956, pp. 117 ss. Cfr. también R. RUYER 
Le néofinalisme, Paris 1952. 

42. Sobre lo precedente puede consultarse R: HARRE, The Philosophies 01 Science. 
An Introductory Survey, Oxford (paperback), 1972. 

43. R. RUYER La gnose de Princeton, Paris 1974. 
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V. ¿SoN LAS CIENCIAS UN CAMINO DE ACCESO AL CONO

CIMIENTO DE DIOS? 

De todo 10 que hemos afirmado se deduce que la respuesta a la 
cuestión de saber si las ciencias facilitan el acceso al conocimiento de 
Dios, es dificil. Desde la óptica de la metafisica cristiana, estaríamos 
inclinados a dar una respuesta afirmativa: puesto que el mundo es 
obra de Dios, no puede carecer de referencia a Aquel que 10 hizo. La 
Sagrada Escritura expresa esta convicción en varios lugares, entre 
otros en Romanos 1,20 Y la Iglesia la definió en el primer Concilio 
Vaticano44

• En efecto, quien estudia el mundo fisico debería ser lle
vado al reconocimiento de su Autor. Aquí interviene sin embargo el 
hecho de que las ciencias son una manera particular de estudiar la 
realidad. No consideran el ser profundo de las cosas (como, por ejem
plo, la cuestión de su contingencia) ni la causalidad. De este modo, la 
investigación científica no facilita el descubrimiento de un ventanal 
que se abra hacia Dios. 

A esto se añade un segundo obstáculo. El ejercicio de las ciencias 
está marcado por la presencia de opciones filosóficas, que aportan un 
fondo de inteligibilidad y de unidad a los fenómenos estudiados, que 
las mismas ciencias no dan. Son, sin embargo, esas opciones las que 
comprometen precisamente todavía más el descubrimiento de 
Dios. 

De todo esto deriva una cierta ambivalencia. Hay entre los cientí
ficos, juicios muy positivos sobre el papel de las ciencias en la bús
queda de Dios, pero no faltan posiciones contrastadas de otros 
investigadores. Un ejemplo célebre de opinión positiva se encuentra 
en el discurso de Pio XII a los Miembros de la Pontificia Academia 
de las ciencias en 195145

• El Papa decía entre otras cosas que con ca
da gran descubrimiento, hecho por los hombres de ciencia, se abre 
una nueva puerta hacia Dios y que son numerosos los indicios que 
nos conducen desde el mundo de las ciencias hacia Dios. El Papa 
veía una contribución positiva de las ciencias en los hechos siguientes: 
por una parte aportan pruebas cada vez más convincentes de la muta
bilidad de las cosas yeso refuerza la evidencia que está en la base de 
la primera vía de Santo Tomás de Aquino, la que lleva a admitir un 

44. Sessio 3, can. 1 (De revelatione). 
45. Discorsi e radiomenssaggi di Pio XII, v.xm (1951-52), 393-406. 
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Primer Motor inmóvil, en segundo lugar, la ciencia nos enseña que el 
mundo se encamina hacia un estado de equilibrio y que esa evolución 
es irreversible. Esto supone la existencia de un Ser necesario, que 
haya causado esta situación de tensión desde el principio. Todo eso 
sugiere la idea de que la materia fue creada en el tiempo. 

Sin embargo, diferentes especialistas han rechazado los argumen
tos del Papa, afirmando que tales deducciones no se mantienen46

• La 
entropía, la mutabilidad o la teoría de la gran explosión en el origen 
de la expansión de nuestro universo no son, en efecto, pruebas de la 
creación. Se puede concebir, por ejemplo, que la actual expansión del 
universo no sea sino un eslabón dentro de una serie de expansiones y 
contracciones de la materia primordial. Algunos autores sostienen 
incluso que la idea de principio no tiene ningún sentido en la física. 
Pensadores marxistas como A. Ambartsurnian se oponen con fuerza a 
la idea de un principio absoluto y proponen la hipótesis de un desarro
llo dialéctico del mundo físico. Esto muestra una vez más hasta que 
punto los presupuestos filosóficos juegan un papel en las cien
cias. 

¿Se había equivocado el Papa? Diríamos que «no» en el sentido 
de que la experiencia del mundo exterior nos da espontáneamente, 
por medio de razonamientos a menudo inconscientes, un cierto cono
cimiento del Creador. En cuanto que prolongan la tendencia natural 
del espíritu, las ciencias deberían, pues, facilitar el acceso al conoci
miento de Dios. Pero se trata de saber en qué medida las ciencias pro
longan la actividad natural de la inteligencia. Si la explicación 
científica se mueve en el plano de las causas homogéneas o del meca
nicismo, obscurecerá más bien la finalidad y no hará entrever la nece
sidad de admitir un Principio absoluto. Es más, tal enfoque no 
considera la cuestión del ser, sino que se detiene en el estudio de 
estructuras menos profundas. Esto explica porqué ciertos representan
tes de las ciencias pudieron decir que la ciencia moderna ha eliminado 
el problema de Dios: desde el punto de vista de la ciencia no se podría 
decir nada sobre Dios; la cuestión de saber si Dios es la causa del 
universo no tiene importancia para las ciencias. O, como escribía 
lean Rostand, «un Dios que sea la explicación del universo ya no 

46. Ver E. ERNAN McMuLUN, «How should Cosmology relate lo Theology?», en 
A.R Peacocke (edil), The Sciences and Theology in The Twentieth Century. Stocks
field, Henley and London, 1981, 17-57. p.3!. 
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impresiona»47. 

Hay, en efecto, científicos que por escrúpulos o por exigencias del 
método, no quieren salirse del ámbito de los fenómenos y de su 
método particular. Dentro de ciertos límites podria admitirse, siempre 
que, al menos, no se pretenda hacer de la ciencia el único conoci
miento válido de la realidad física. En el pasado los hombres optaron 
a menudo por una prolongación positivista o monista de sus interpre
taciones. El espíritu humano tiende, en efecto, hacia cuestiones más 
profundas y es dificil para los investigadores restringirse a su ciencia 
experimental. Se sienten inclinados a extender, por una especie de 
extrapolación, sus conclusiones experimentales a una interpretación 
global del conjunto de la realidad. 

Una actitud negativa de cara a la cuestión de Dios estuvo muy 
extendida en el Congreso organizado en 1936 en Bruselas por la 
Sociedad Solvay, en el que la mayoría de los participantes tenían acti
tudes muy negativas hacia la religión48

• En cambio, diez años antes, 
entre el 2 y el 22 de mayo de 1926, Le Figaro publicaba los resulta
dos de una encuesta a los miembros de la Academia de las Ciencias, 
de Francia, en la que casi todos contestaban que no veían oposición o 
conflicto. U na de las personas interrogadas contestó que, en su juven
tud había sido materialista, pero que una ulterior reflexión y una 
mayor experiencia le habían llevado a adquirir una postura espiritual 
más profunda: el misterio, lo infinito está presente en todo. 

Algunos intelectuales, como Bertrand Russell, escogen el positi
vismo y cierran los ojos con riesgo de caer en las peores contradiccio
nes, como resulta del debate entre él y el padre F.C. Copleston sobre 
la cuestión de la existencia de Dimf9. Se constata que un hombre de 
ciencia es materialista o monista porque quiere serlo y porque ha ele
gido cierta ideología. Era este prolongamiento ideológico de la ciencia 
lo que hacía decir un día a Mgr. D'Hulst, rector del Insituto católico 
de París, que la ciencia tiene una pendiente hacia el ateísmdo. 

Hay por otra parte, numerosos investigadores que se dan cuenta, 

47. J. ROSTAND, Pensée d'un biologiste, p. 37. 
48. ef. S. JAKI, O.c., p. 208. 
49. Para el texto de este debate ver B. RUSSELL, Why 1 am not a Christian, Lon

don, 1957, 144-168. 
50. «La science de la nature et la philosophie chrétienne», en Annales de philosop

hie chrétienne, n.13 (1885-1886), pp. 1-18. 
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de los límites de su particular visión. Hoy en día, tal vez, estén más 
inclinados que antes a concluir que no hay nada fuera de lo que se 
puede descubrir científicamente. A principios de siglo, en cambio, las 
ciencias tendían más bien a desacreditar una visión sacra del mundo y 
del hombre; desvalorizaban los dogmas y la moral que depende de la 
autoridad, y de esta manera, causaron un desplazamiento de los valo
res tradicionalesS1 El científico moderno, en cambio, está a veces mar
cado por una cierta inseguridad ante los problemas fundamentales y 
está dispuesto a pedir la ayuda del filósofo y del teólogo, aun cuando 
se sienta muy poco a gusto cuando éstos comienzan a hablar de cier
tas verdades definitivasS 2

• Este testimonio del pro c.P. Von Weiszac
ker está confirmado por un compatriota suyo que observa: «La 
ciencia dijo «no» en el pasado, a la fe cristiana. Ya no lo dice, pero 
eso no quiere decir que diga que «SÍ»53. 

Probablemente haga falta explicar la distancia entre las diferentes 
posturas de los científicos a través del tipo de reflexión que acompaña 
a su trabajo experimental. A la vista de lo que acabamos de decir, no 
nos atrevemos a admitir sin más una optimista afirmación de Claude 
Tresmontant: «Hay una cosa cierta: la mayoría de los grandes cientí
ficos contemporáneos y de los filósofos de las ciencias han abando
nado todo prejuicio favorable a la ontología materialista y reduccio
nista»54. Existen evidentemente razones en favor de una tal «conver
sión»: las ciencias demuestran que el universo es racional pero que 
sus estructuras son contingentes. El mundo actual sólo es una entre 
innumerables posibilidades, aunque su estructura sea necesaria para 
permitir la génesis de la vida tal como la conocemos. Como bien dice 
Stanley J aki, la ciencia moderna está sustentada por suposiciones que 
se avecinan. 

Se ve sin embargo que la total reducción de la realidad a la mate
ria y la exclusión de toda finalidad encuentran siempre defen
sores. 

Algunos especialistas todavía hacen responsable al azar ciego de 
la formación de las especies vivientes. Aparentemente la fragilidad del 

51. Ver los libros de Ch.CHABANIS. Dieu existe-t-il? Non, Paris 1973 y Dieu 
existe? Oui, Paris 1979 y M. MARK J. HURLEY, «The Relationship of Science and 
Unbe lief in Our Time», en Ateismo e dialogo XVI (1981) 198-205, p. 203. 

52. C.F. VON WEISzACKER, Zum Weltbild der Physik, Stuttgart ll, 1970, 
p. 262 s. 

53. Die Christenheit im Atomzeitalter, 11, Stuttgart 1970, p. 232. 
54. Comment se pose aujourd'hui le probleme de Dieu?, Paris 1966, p. 246. 
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espíritu humano se muestra también en el corazón mismo de los gran
des descubrimientos de la ciencia; A la vista de esta situación se vis
lumbra la necesidad de un diálogo entre filósofos y teólogos por un 
lado y representantes de la ciencia por otro. Tal diálogo, respetando 
siempre escrupulosamente la autonomía de las ciencias, debería sin 
embargo poner atención sobre los límites del conocimiento experi
mental y matematiiado de la naturaleza. Habría también que señalar 
la intrusión de los presupuestos filosóficos en la interpretación de los 
descubrimientos científicos. Este diálogo es tanto más urgente cuanto 
que la vulgarización de los resultados de la investígación científica, a 
menudo interpretados en clave positivista o monista, tiene una inci
dencia enorme en la vida cultural y religiosa, así como en la educa
ción de los jóvenes. 




