
«Oráculos de la Ciencia» es la traduc-
ción del original inglés, Oracles of Science,
publicado por Oxford University Press, en
2007. En esta obra, se analizan los escritos
de divulgación de seis científicos especial-
mente influyentes en nuestra actual per-
cepción de la ciencia: tres biólogos (Ste-
phen Jay Gould, Richard Dawkins y
Edward O. Wilson) y tres físicos (Carl Sa-
gan, Stephen Hawking y Steven Wein-
berg).

Estos científicos son calificados como
«oráculos» porque, además de ser grandes
profesionales, poseen una especial capaci-
dad para formar la opinión pública en
cuestiones sobre ciencia y religión, resul-
tando una suerte de embajadores de la co-
munidad científica ante el mundo de la
cultura. «Su estatus oracular no es acci-
dental, ni simple producto de la promo-
ción de los medios de comunicación (...).
Los Oráculos son interesantes e importan-
tes sencillamente porque son maestros de
ciencia y quieren que esta ciencia se plan-
tee las grandes cuestiones de nuestro tiem-
po» (p. 315).

Es lógico y comprensible que los hom-
bres de ciencia se hagan preguntas que
entran en el campo filosófico y teológico,
teniendo entonces que flexibilizar sus mé-
todos de indagación. No obstante, las con-

clusiones filosóficas de estos científicos flu-
yen tan sencillamente en sus exposiciones
que es fácil pensar que también forman
parte de la ciencia en discusión. Y ahí ra-
dica buena parte de su fuerza. Pero los
Oráculos transitan entonces por un terreno
más movedizo –como señalan Giberson y
Artigas– donde la posibilidad de desorien-
tación es mayor.

Cada capítulo del libro presenta una
biografía científica del protagonista y el
mensaje que ha ofrecido –con sus propias
palabras– sobre las grandes cuestiones. Es
esto último, fundamentalmente, lo que los
autores analizan y critican. Los capítulos
pueden ser leídos de modo desordenado,
porque los Oráculos no forman un cuerpo
uniforme de pensadores. De hecho, el
«análisis muestra que los Oráculos difieren
en puntos importantes y no están luchando
constantemente por una causa común.
Cuando van más allá de la ciencia, usan di-
ferentes argumentos y llegan a conclusio-
nes diferentes» (pp. 325-326). Cada uno
constituye un mundo aparte, que ha de ser
estudiado en sí mismo, y sus posturas res-
pecto de la religión, si bien no son nunca
favorables, han de ser matizadas. Sin em-
bargo, resulta común a todos ellos abusar
del estilo oracular cuando realizan afirma-
ciones espectaculares que no sostiene la
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ciencia. Ninguno de ellos es creyente y, en
algunos casos, tienen una actitud hostil ha-
cia la religión.

Karl Giberson (1957) es vicepresidente
de la Bio Logos Foundation y Mariano Arti-
gas (1938-2006) fue el primer decano de la
Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Uni-
versidad de Navarra. Ambos se han espe-
cializado en las relaciones entre ciencia y
religión y, en este libro, acuñan una fórmu-
la novedosa para discutirlas. Someten a exa-
men crítico a quienes pretenden extender
el cliché de un ancestral enfrentamiento
entre religión y ciencia; pero lo hacen sin
regatear méritos a sus aportaciones científi-
cas y a la concepción realista del conoci-
miento que mantienen. Eso sí, Giberson y
Artigas llevan la polémica al terreno idó-
neo: el de la valoración objetiva de pruebas
y evidencias. Es ahí donde el lector com-
prende que no se le está vendiendo una
doctrina, sino que se le exponen los resulta-

dos de una encuesta perfectamente honesta
de la verdad que se busca, aunque sea repe-
tidamente negada por los adversarios.

Se puede añadir que esta obra pone en
guardia ante el empleo de la ciencia como
propaganda y resulta imprescindible para
entender las claves del discurso público so-
bre ciencia y religión, así como para exami-
nar las propias ideas sobre estas cuestiones.
Pero además, como afirma Juan Arana en
el prólogo, «con su paciente labor pionera,
Artigas y Giberson han contribuido a le-
vantar puentes derribados y tender algunos
que esperaban ser establecidos por primera
vez. Así devuelven a la ciencia la relevancia
filosófica que a veces se le ha negado, y
también restituyen a la metafísica y la teo-
logía la capacidad de diálogo con una ins-
tancia de conocimiento que con frecuencia
–y no sin culpa– han marginado».

Javier SÁNCHEZ CAÑIZARES

RESEÑAS
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En el año 2000 apareció El personalismo.
Autores y temas de una filosofía nueva (re-
señado en Scripta Theologica, 33/3 [2001]
946-947). Se trataba de una exposición re-
lativamente breve y sencilla, muy oportuna
en aquel momento, como un intento de
sistematización de esta corriente filosófica.
El presente libro sigue fundamentalmente
el mismo esquema del primer libro, pero
reelaborado profundamente, hasta el punto
de que el autor no la considera propiamen-
te una nueva edición del anterior. Como el
mismo autor apunta en el Epílogo, «se han
reescrito completamente numerosas e im-
portantes secciones (Marcel, Mounier,
Wojtyla, la filosofía del diálogo), se ha re-

elaborado y ampliado todo el capítulo I y,
además, se ha modificado completamente
toda la parte sistemática: el cap. IV, que ha
adquirido un carácter más propositivo, el
de una propuesta personal» (p. 289). Ade-
más, se ha actualizado la bibliografía, con
las abundantes publicaciones aparecidas en
los últimos años. En total se ha ampliado el
texto en más de cien páginas.

De la maduración del presente libro da
idea el cambio de título. Si el texto de 2000
se presentaba con un título más ambicioso,
ahora se presenta una obra más extensa
bajo el rótulo de Introducción al personalismo.
Se subraya así el carácter divulgativo más
que de investigación monográfica. Se trata,
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