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En primer lugar, me gustaría señalar que no es del todo precisa la contraposición entre 

ciencia y fe, dando por hecho que la primera se refiere a un conocimiento cierto y la 

segunda a mera creencia subjetiva. También debemos señalar que la fe es una realidad 

más amplia de lo que pensamos, siendo la fe religiosa una manifestación más de dicha 

fe. En efecto, la fe humana es la que antecede a todas las manifestaciones concretas 

de fe, tales como la fe en un amigo, en Dios, en el médico, el técnico del taller… La 

inmensa mayoría de conocimientos que una persona adquiere a lo largo de su 

vida se sitúan en el campo de la fe humana (herencia cultural). 

En definitiva, todo marco de comprensión tiene su pre-comprensión no justificada a priori 

sino a posteriori. La ciencia parte de la fe en la inteligibilidad del universo (pre-

comprensión) que fundamenta su nacimiento y desarrollo y sólo puede ser justificada a 

posteriori (a medida que se demuestra que nuestra mente guarda correlación con la 

realidad externa, en cuanto que somos capaces de establecer enunciados descriptivos 

precisos de la realidad). 

En segundo lugar, me gustaría señalar que es muy importante que tengamos presente 

que la realidad es sumamente compleja y que, por eso mismo, se resiste a ser 

conceptualizada por una sola disciplina del conocimiento. Frente a un 

reduccionismo miope se impone como necesidad la interacción de los “diversos 

mapas de la realidad”. En este sentido, cabe recordar que la ciencia es una rama 

más del conocimiento -valiosa sin duda- pero  no la única. 

En efecto, la ciencia es muy útil para explicar el cómo de las cosas, pero no el 

porqué y el para qué. Precisamente, estas últimas preguntas -las grandes 

cuestiones- son las que más interesan al ser humano en cuanto que persona: ¿por 

qué existe algo en lugar de nada?, ¿para qué existe el universo?, ¿mi vida tiene 

sentido?, ¿hay vida tras la muerte? La ciencia tampoco puede responder a 

preguntas de índole moral o estético. Por ejemplo, qué experimento científico (y por 



ciencia nos referimos exclusivamente a las ciencias duras) puede decir si torturar a un 

niño está bien o está mal. Qué ecuación puede decirme si un libro es bueno o no; 

¿puede reducirse el Quijote a la composición química del papel y la tinta? Es como 

cuando le preguntaron a A. Einstein “. ¿Cree usted que finalmente podrá explicarse todo 

en términos científicos?”- y él dijo: – “Tal vez, pero no tendría sentido. Sería como si, en 

lugar de escuchar una sonata, me presentasen un gráfico de las variaciones de presión 

atmosférica mientras están tocando los instrumentos. Eso no es la música.” 

Así pues, es necesario tener presente que la ciencia, la teología, la filosofía… son 

modos parciales y complementarios de acercarse a la realidad, cada uno según 

su propia metodología. En el momento en el que no se respetan los campos 

propios de estudio se produce un salto metodológico ilegítimo. Esto ocurre en 

ambas direcciones: religiosos que opinan sin saber sobre cuestiones científicas contra 

la evidencia empírica y científicos que opinan sin saber sobre cuestiones teológicas o 

filosóficas. Ejemplo del primero son los creacionistas (lectura literal del Génesis) y 

ejemplo de lo segundo lo tenemos en los “cientifistas”, que afirman que el universo se 

creó de la “nada” y que sólo existe lo que se puede comprobar empíricamente. 

“Las ciencias presuponen la existencia del mundo que nos rodea y tratan de dar 

una respuesta a la pregunta acerca de cómo está constituido, qué leyes lo rigen e 

incluso cuál ha sido su origen físico; pero no entran en la cuestión del sentido ni 

de la razón de su existir. Este problema es el que siempre se le escapa a la ciencia 

y sobre el cual tenemos todo el derecho a hacernos preguntas” (Agustín Udías. 

Catedrático emérito de Geofísica en la Universidad Complutense de Madrid). 

Ciertamente la cuestión de Dios -al igual que muchas otras- cae fuera del alcance 

de la ciencia. Ésta no puede ni afirmar ni negar su existencia. Sin embargo, 

sostengo que sí puede abordarse esta cuestión desde la lógica filosófica, que es la que 

estudia y procesa los descubrimientos de la ciencia. De este modo, hay una filosofía 

de la ciencia que ve en la estructura y orden del universo el indicio de la existencia 

de Dios. A. Einstein afirmaba: ‘No soy ateo y no creo que me pueda llamar panteísta. 

Estamos en la misma situación que un niño que entra en una biblioteca enorme 

llena de libros escritos en muchos idiomas. El niño sabe que alguien debe haber 

escrito esos libros. No sabe cómo. No entiende las lenguas en las que fueron 

escritos. El niño presiente oscuramente un orden misterioso en la disposición de 

los libros, pero no sabe cuál es. Tal es, me parece a mí, la actitud de hasta el más 

inteligente de los seres humanos ante Dios. Vemos un universo maravillosamente 

ordenado y sujeto a ciertas leyes. Nuestras mentes limitadas intuyen la fuerza 

misteriosa que mueve las constelaciones’ (‘Einstein y la religión‘, 2002). 

Nuevamente, hay que centrar el enfoque. La teología afirma que la creación es continua, 

evolutiva y que el Creador habría dotado al universo de unas leyes y autonomía para 

que éste fuera estructurándose a sí mismo. La ciencia estudia el mecanismo, pero no 

puede decir nada del agente. Afirmar que puesto que conocemos en ciencia el 

mecanismo de algo conocemos su agente es un absurdo filosófico; al igual que es un 

absurdo filosófico y teológico poner a Dios allá donde nuestro conocimiento no llega (el 

Dios tapa-agujeros). Cuando Sir Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad, que 

explica el movimiento de los planetas, porque entendió cómo funcionaba, fue 

movido a mayor admiración por el Dios que lo diseñó de esa manera.  

Con todo, y al margen de otras consideraciones, es la propia inteligencia humana la que 

se erige como misterio frente a los reduccionismos. ¿Es el universo fruto del azar o 

de la razón?, ¿puede el azar ciego engendrar la razón? Si el universo es irracional, 



¿por qué se ha dado la inteligencia dentro de él? La inteligencia no parece algo 

extraño al cosmos -orden-. Es increíble pensar que el ser humano, con su razón, puede 

remontarse desde este minúsculo planeta hasta los momentos iniciales del origen del 

universo. 

Al estudiar el cosmos hay una abrumadora impresión de orden. Cuanto más 

descubrimos sobre el universo, más constatamos que está gobernado por leyes 

racionales…  Aunque la ciencia no puede probar la existencia o inexistencia de 

Dios, considero que nos brinda un conjunto de elementos que pueden 

constituirse en indicios sólidos que apuntan a la existencia de una Mente 

Creadora. La ciencia, contra el difundido estereotipo, puede ser una vía de acceso 

a Dios. Es más, no puede desarrollarse una teología seria si no se tiene en cuenta 

la imagen del mundo que nos proporcionan las ciencias de la naturaleza. 

La Ciencia puede acercar al hombre a Dios, pues le permite comprender mejor su 

obra, del mismo modo que quienes tienen educación musical aprecian mejor un 

cuarteto de Beethoven. Ciencia y fe son dos formas de conocimiento que no 

agotan la realidad. Ésta es siempre mayor. 

Werner Heisenberg, físico que formuló el Principio de Incertidumbre y Premio Nobel de 

Física en 1932, dijo: 

“En el curso de mi vida me he visto repetidamente obligado a meditar sobre la relación 

entre estas dos regiones del pensamiento (ciencia y fe), pues nunca he sido capaz de 

dudar de la realidad de aquello hacia lo que ambas (conjuntamente) apuntaban”.  

 


