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Dedico este libro, con amor,
a mi esposa María Alejandra,
quien soporta con paciencia
y resignación cristianas
mi dedicación a la causa apologética J
(de veras, muchas gracias, Ale),
y a nuestros hijos:
María Inés, Juan Pablo y Santiago José.
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Presentación
Con mucho gusto presentamos este nuevo trabajo del Ingeniero
Daniel Iglesias Grèzes, titulado prográmaticamente «En el
principio era el Logos», con la explícita finalidad en el subtítulo:
«Apologética católica en diálogo con los no creyentes».
Acerca del autor
Daniel Iglesias Grèzes nació en Montevideo (Uruguay) en 1959.
Se graduó como Ingeniero Industrial (Opción Electrónica) en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en
1985, como Magíster en Ciencias Religiosas en el Centro
Superior Teológico Pastoral en 1996 y como Bachiller en
Teología en el Instituto Teológico del Uruguay “Monseñor
Mariano Soler” en 1997.
Es socio fundador de la Obra Social Pablo VI, de la Sección
Uruguay de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (SITA)
y del Centro Cultural Católico “Fe y Razón”. Fue miembro del
Instituto Arquidiocesano de Bioética "Juan Pablo II" y de la
Comisión Nacional de Pastoral Familiar, Encargado de
Redacción de la Revista Pastoral Familiar (dependiente de la
Conferencia Episcopal del Uruguay), miembro del IV Sínodo
Arquidiocesano de Montevideo (celebrado en 2005) y conductor
del programa Verdades de Fe en Radio María Uruguay.
En 1999, junto con el Lic. Néstor Martínez y el Diác. Jorge
Novoa, creó Fe y Razón, un sitio web de teología y filosofía cuyo
propósito es contribuir a la evangelización de la cultura en
fidelidad al Magisterio de la Iglesia Católica y difundir la obra de
Santo Tomás de Aquino y otros grandes pensadores cristianos.
En 2003 una encuesta del portal Catholic.net incluyó a Fe y
Razón en una lista de doce portales católicos favoritos del mundo
de habla hispana.
Desde 2006 Daniel Iglesias ha editado 56 números de la
revista virtual Fe y Razón, que es enviada gratuitamente por email a casi 1.000 suscriptores. Además, desde 2009 ha editado
cinco títulos de la Colección de Libros Fe y Razón y desde 2010
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colabora con el portal español InfoCatólica, mediante su blog
Razones para nuestra esperanza.
También es autor de los siguientes cuatro libros, que se
encuentran disponibles en el sitio web Lulu:
 Razones para nuestra esperanza. Escritos de apologética
católica
 Cristianos en el mundo, no del mundo. Escritos de teología
moral social y temas conexos
 Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Exposición de
algunos puntos de la doctrina católica
 Sintió compasión de ellos. Escritos teológico-pastorales
Acerca de la obra (1)
Se desarrolla en 18 capítulos (más el prólogo, el epílogo, tres
apéndices y la bibliografía).
Nos complace destacar el Capítulo 2, acerca del origen del
universo, y los Capítulos 3-7, donde se presentan las condiciones
en las que ciencia y evolución no se oponen a las pruebas clásicas
de la existencia de Dios, y, en particular, se ‘integra’ y
compatibiliza el llamado ‘Diseño Inteligente’ con la quinta vía de
Santo Tomás de Aquino.
También cabe destacar los Capítulos 16-17, donde se presenta
la antropología como previa a la consideración de la moral.
Consideraciones
En fin, estamos ante un trabajo que el Autor (2) ofrece y que
ayuda y mucho a buscar respuestas que desde la fe y la razón
honran la dignidad intelectual del ser humano, hoy desgastado y
empobrecido por «la deriva mercantil de la existencia», con la
alarmante y engañosa necesidad «de un ecumenismo anestésico
del sentir común para volver soportable la ingeniería cosmética
que provee a la producción de una nueva especie humana,
perfectamente adapta al ciclo de los consumos.» (3)
Se trata de la denunciada necesidad de «aficionarse a las
pequeñas cosas de pésimo gusto de las que está llena la retórica
publicitaria, donde lo que es más relativo se presenta como
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absoluto, mientras que lo que es absoluto aparece como
sumamente relativo.» (4)
Reconforta el compromiso de laicos, profesionales destacados
en la comunidad y en las empresas, que logran cumplir con
entusiamo las insistentes orientaciones del Magisterio de la
Iglesia, que puntualmente vuelve a estimular y orientar
autorizadamente las reflexiones que involucran la proclamada
‘Fides et Ratio’; como por ejemplo cuando se nos recuerda que:
“La Biblia misma nos habla del origen del universo y de su
constitución, no para ofrecernos un tratado científico, sino para
señalar las justas relaciones del hombre con Dios y con el
universo (...)
Toda hipótesis científica sobre el origen del mundo (...) deja
abierto el problema referente al comienzo del universo. La
ciencia no puede por sí misma resolver dicha cuestión: hace falta
ese saber del hombre que se eleva por encima de la física y de la
astrofísica y que recibe el nombre de metafísica; hace falta sobre
todo, el saber que viene de la Revelación de Dios. (...)
Sería inútil esperar una respuesta de las ciencias de la
naturaleza, las cuales por el contrario declaran con lealtad
hallarse ante un enigma insoluble. (...)
No se puede negar que una mente iluminada y enriquecida
con los conocimientos científicos modernos y que investiga con
serenidad el problema, es llevada a romper el cerco de una
materia totalmente independiente y autónoma y a elevarse hasta
un Espíritu creador.
Con la misma mirada diáfana y crítica con que examina y
juzga los hechos, llega a vislumbrar y a reconocer en ellos la
obra de la Omnipotencia creadora, cuya virtud, suscitada por el
poderoso ‘fiat’ pronunciado hace miles de millones de años por
el Espíritu Creador, se desplegó dentro del universo, llamando a
la existencia, en un gesto de amor generoso, a la materia
desbordante de energía”. (5)
El entonces Cardenal Ratzinger, comentando la Encíclica
Redemptor hominis (6) reafirmaba con el Papa Juan Pablo II que
“en definitiva, sólo podemos comprender qué es el hombre
mirando a Aquel que realiza plenamente la naturaleza del
hombre, que es imagen de Dios, el Hijo de Dios, Dios de Dios y
Luz de Luz”. Destacaba que “para el Papa, el antropocentrismo
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es al mismo tiempo cristocentrismo, y viceversa. Contra la
opinión según la cual sólo a través de las formas primitivas del
ser humano (partiendo de abajo, por decirlo así) se puede
explicar qué es el hombre, el Papa sostiene que solamente
partiendo del hombre perfecto se puede comprender lo que es el
hombre, y que desde este punto de vista se puede vislumbrar el
camino del ser humano». (7)
La importancia de la reflexión sobre los temas que el Autor
ofrece con sus lúcidas consideraciones es conforme a la actitud
que nos recordaba nuestro Papa Benedicto XVI en visita pastoral
a su misma Patria de origen (8):
«Desde la Ilustración, al menos una parte de la ciencia se
dedica con empeño a buscar una explicación del mundo en la
que Dios sería superfluo. Pero cada vez que parecía que este
intento había tenido éxito, inevitablemente resultaba evidente que
las cuentas no cuadran. Las cuentas sobre el hombre, sin Dios,
no cuadran; y las cuentas sobre el mundo, sobre todo el
universo, sin Él no cuadran. En resumidas cuentas, –plantea
Benedicto– quedan dos alternativas: ¿Qué hay en el origen? La
Razón creadora, el Espíritu creador que obra todo y suscita el
desarrollo, o la Irracionalidad que, carente de toda razón,
produce extrañamente un cosmos ordenado de modo matemático,
así como el hombre y su razón. Ésta, sin embargo, no sería más
que un resultado casual de la evolución y, por tanto, en el fondo,
también algo irracional.
Los cristianos decimos: «Creo en Dios Padre, Creador del
cielo y de la tierra», creo en el Espíritu Creador. Creemos que en
el origen está el Verbo eterno, la Razón y no la Irracionalidad.
Con esta fe no tenemos necesidad de escondernos. Nos alegra
poder conocer a Dios. Y tratamos de hacer ver también a los
demás la racionalidad de la fe, como San Pedro exhortaba
explícitamente, en su primera carta (cf. 1 P 3,15), a los cristianos
de su tiempo, y también a nosotros.
(...) Creemos precisamente en el Dios que es Espíritu
Creador, Razón creadora, del que proviene todo y del que
provenimos también nosotros.
La segunda parte del Credo nos dice: esta Razón creadora es
Bondad. Es Amor. Tiene un rostro. Dios ha manifestado como
hombre. «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», dice Jesús
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(Jn 14,9). Dios ha asumido un rostro humano. Hoy, que
conocemos las patologías y las enfermedades mortales de la
religión y de la razón, las destrucciones de la imagen de Dios a
causa del odio y del fanatismo, es importante decir con claridad
en qué Dios creemos y profesar con convicción este rostro
humano de Dios. Sólo mirando a Jesucristo, nuestro gozo en
Dios alcanza su plenitud, se hace gozo redimido».
Pbro. Dr. Antonio Bonzani
Rector
Facultad de Teología del Uruguay “Mons. Mariano Soler”
Notas
1) Daniel Iglesias Grèzes, En el principio era el Logos.
Apologética católica en diálogo con los no creyentes. Primera
edición, Editorial Vita Brevis, Maxstadt 2011, Colección
InfoCatólica.
2) Me es grato recordar que en 1990 fue mi alumno de
Teología Fundamental y en años posteriores de otras tres
disciplinas teológicas.
3) Cf. Pier Angelo Sequeri, La ‘via pulchritudinis’: limiti e
stimoli di una spiritualità esttetica, en: ‘Credere oggi’, Padua, 20
(2000) 117, 69-76, aquí 70.
4) Cf. AA. VV., La Salvezza, Cittadella Editrice, Assisi 2008,
p. 221.
5) Juan Pablo II, Discurso del 3 de octubre de 1981, en: OR
español del 8 de diciembre de 1981, p. 7.
6) Cf. Juan Pablo II, Redemptor hominis. Carta Encíclica del 4
de diciembre de 1979.
7) Cf. Cardenal Joseph Ratzinger, Las catorce encíclicas del
Santo Padre Juan Pablo II, Conferencia en el Congreso “Juan
Pablo II: 25 años de pontificado. La Iglesia al servicio del
hombre”, Pontificia Universidad Lateranense (Roma, 8-10 de
mayo 2003).
8) Cf. Benedicto XVI, Homilía en la Santa Misa en la
Explanada de Isling en Ratisbona, martes 12 de septiembre de
2006. Cf. también Juan XXIII, Discurso a la FUCI del 29 de
diciembre de 1959.
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Prólogo
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos
y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de
Dios se cernía sobre las aguas. Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz.
Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la
oscuridad; y llamó Dios a la luz «día», y a la oscuridad la llamó
«noche». Y atardeció y amaneció: día primero.” (Génesis 1,1-5).
“En el principio era la Palabra [el Logos] y la Palabra estaba con
Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios.
Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En
ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla
en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron.” (Juan 1,1-5).
“No somos el producto casual y sin sentido de la evolución.
Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios.
Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno
es necesario.” (Papa Benedicto XVI, Homilía de la Santa Misa
con la que dio solemne inicio a su pontificado, domingo
24/04/2005).
1. En el principio era el Logos
Dos cosmovisiones principales se disputan la adhesión de las
mentes y los corazones de los hombres y mujeres de nuestro
tiempo, especialmente en el ámbito de nuestra civilización
occidental: la cosmovisión cristiana y la cosmovisión del ateísmo
materialista.
Una forma sencilla de captar la diferencia esencial entre estas
dos cosmovisiones es dirigir la mirada a los orígenes. Los textos
bíblicos que acabo de citar nos indican claramente que, para la fe
cristiana, en el principio no era el caos, ni la confusión, ni la
oscuridad, ni el azar, ni la nada, ni el vacío, ni el absurdo, ni el
sinsentido (como postulan las diversas variantes del
materialismo), sino el Logos, la Palabra o Razón, la Palabra
Razonable, que estaba en Dios y era Dios. El Dios que es Luz y
Vida, es también el inteligentísimo Diseñador que, en el
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principio, creó el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible,
dotando a nuestro universo material de ingeniosas y elegantes
estructuras matemáticas. El Logos no es un subproducto tardío
del azar y la necesidad, sino que existía en el principio, desde
siempre, porque es Dios.
Nunca se insistirá lo suficiente sobre este hecho, que sitúa a
la religión cristiana a una distancia abismal de cualquier
forma de irracionalismo. La misma palabra griega Logos
(=discurso racional, ciencia), que está en la raíz del nombre de
tantas ciencias (lógica, cosmología, geología, biología, teología,
etc.), designa al Hijo único de Dios, la segunda persona de la
Santísima Trinidad, Aquel que, en la plenitud de los tiempos, se
anonadó a Sí mismo en el misterio de la Encarnación: “Y el Logos
se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo
único, lleno de gracia y de verdad.” (Juan 1,14).
2. La apologética
La apologética es la ciencia que trata de los fundamentos
racionales de la fe cristiana y católica. La tradición católica
concede gran importancia a esta disciplina científica. No
obstante, en los últimos 50 años la palabra “apologética” cayó
bastante en desuso en el ámbito teológico, habiendo sido
sustituida sobre todo por la expresión “teología fundamental”.
Aunque la vieja apologética católica incurrió a veces en
tendencias racionalistas o en excesos polémicos, cumplió un rol
positivo y necesario. Las obras contemporáneas de teología
fundamental suelen estar más orientadas al estudio dogmático de
las nociones de “revelación” y “fe” o al estudio del método de la
ciencia teológica que a la demostración de la racionalidad de la fe
católica.
En el descuido del enfoque propiamente apologético ha
incidido la influencia de la teología protestante en la actual
teología católica. En el marco de la clásica contraposición
protestante entre la fe y las obras, se tiende a ver a la apologética
como una “obra de la razón”. La tendencia fideísta del
protestantismo conduce a despreciar el esfuerzo racional para
fundamentar la credibilidad de la fe. La fe cristiana sería tanto
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más pura cuanto menos se apoyara en la luz de la razón y más se
asemejara a un salto hecho a ciegas. Esta actitud anti-intelectual y
anti-apologética se ha manifestado claramente en la Iglesia
Católica en el post-concilio, con consecuencias muy negativas
para el pueblo fiel. Se ha debilitado en muchos católicos el
arraigo del árbol de la fe en el terreno racional de los
“preámbulos de la fe” y se ha dejado a muchos fieles casi
indefensos frente al ataque doctrinal de los muchos adversarios
de la Iglesia, sobre todo las sectas.
Por otra parte, en los últimos años se han manifestado con
fuerza en Occidente formas de ateísmo y laicismo agresivamente
antirreligiosas, y especialmente anticatólicas. Sin duda los
cristianos no debemos reaccionar con violencia frente a los cada
vez más frecuentes ataques e irreverencias contra lo sagrado
cristiano; pero tampoco cabe que nos crucemos de brazos,
indiferentes.
Creo que el descuido de la apologética es una de las causas de
la actual crisis eclesial y que una apologética renovada es un
componente esencial de la nueva evangelización requerida en los
países de tradición cristiana. Por esto me ha parecido muy
importante el siguiente pronunciamiento de la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, reunida
en 2007 en Aparecida (Brasil): “Hoy se hace necesario
rehabilitar la auténtica apologética que hacían los Padres de la
Iglesia como explicación de la fe. La apologética no tiene por
qué ser negativa o meramente defensiva per se. Implica, más
bien, la capacidad de decir lo que está en nuestras mentes y
corazones de forma clara y convincente, como dice San Pablo
"haciendo la verdad en la caridad" (Ef 4,15). Los discípulos y
misioneros de Cristo de hoy necesitan, más que nunca, una
apologética renovada para que todos puedan tener vida en Él.”
(Documento de Aparecida, n. 229).
En paralelo con cierto descuido de la apologética católica en el
ámbito académico, debido principalmente a una “apertura al
mundo” bastante mal entendida en muchos sectores católicos, se
constata un hecho que, aunque hoy ya es evidente, no ha sido
debidamente subrayado por muchos observadores: en Internet se
está produciendo una especie de renacimiento o relanzamiento de
la apologética católica.
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La apologética católica clásica se estructura en tres partes, que
se refieren respectivamente a la fe en Dios, la fe en Jesucristo y la
fe en la Iglesia Católica. Se las solía denominar así: demostración
religiosa, demostración cristiana y demostración católica.
Para no crear falsas expectativas, conviene aclarar desde ya
que las demostraciones apologéticas operan de un modo distinto
que, por ejemplo, las demostraciones matemáticas. El
conocimiento de una demostración matemática produce de por sí
un conocimiento matemático, dado que éste es un producto de la
“razón pura”, por así decir. En cambio, la fe –nos dice la doctrina
católica– es un acto de la inteligencia imperado por la voluntad,
movida por la gracia de Dios, por el cual el hombre asiente a la
Divina Revelación y se adhiere a ella. Por lo tanto, es un acto que
involucra a toda la persona, no sólo a su razón. Además de una
dimensión intelectual, tiene una dimensión moral. Esto explica
por qué tener grandes conocimientos de apologética no es
condición necesaria ni condición suficiente para la fe. Por un
lado, Dios puede conceder el don de la fe a personas sencillas que
tienen pocos conocimientos apologéticos; y, por otro lado, puede
suceder que alguien sea erudito en apologética y no tenga fe, por
ejemplo por no tener una disposición moral adecuada.
¿Cuál es entonces el valor de la apologética? La fe tiene un
carácter racional, por lo cual exige un conocimiento (aunque sea
mínimo) de las razones que la hacen creíble. La fundamentación
científica de los motivos de credibilidad ayuda a adquirir un
conocimiento teológico más pleno de la fe y a convertir en
certeza refleja la certeza vulgar que muchos cristianos tienen
sobre el hecho de la Revelación y sobre la obligación moral de
creer en ella. Además, la apologética satisface el interés de los
numerosos cristianos que no se conforman con tener dicha
certeza vulgar y desean saber con precisión las razones por las
que se conoce que Dios nos ha hablado, el modo como lo ha
hecho y el valor de la fe. Por esto la apologética sirve también
para estimar la fe y desearla.
3. Acerca de este libro
Este libro es la primera parte de una trilogía apologética que, si
Dios quiere, completaré algún día. Su tema es la “demostración
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religiosa”, el primero de los tres pasos del proceso apologético
que tiende hacia la fe católica. Por consiguiente, se trata de una
propuesta y una defensa racionales del monoteísmo cristiano.
La presente obra ha nacido esencialmente en el ámbito de la
“red de redes”, sobre todo en Fe y Razón, en InfoCatólica y en
dos foros de religión. Buena parte de este libro es el producto de
un diálogo real (a menudo áspero, pese a mis buenas intenciones)
con muchos no creyentes. Aprendiendo de los aciertos y errores
del pasado, quiero contribuir, en la medida de mis modestas
posibilidades, al afianzamiento de una apologética católica
renovada, mediante una obra de divulgación de nivel medio, sin
pretensiones académicas, pero con solidez teórica. No busco la
originalidad, sino la verdad.
Esta obra no es un tratado sistemático, sino un intento de
presentar un conjunto de reflexiones a la vez relevantes y
accesibles para un lector de mediana cultura. Los capítulos aquí
reunidos han tenido diversos orígenes, lo cual explica que
presenten algunas repeticiones y que les falte desarrollar temas
importantes. Espero que los lectores de este libro se sientan
impulsados a leer más sobre esta materia, para profundizar su
conocimiento sobre algunos temas que aquí son presentados muy
someramente (como, por ejemplo, los atributos de Dios).
En este libro he reutilizado, en versiones corregidas y
completadas, los cinco capítulos de la Parte 1 (“Creo en Dios”)
de mi primer libro (“Razones para nuestra esperanza”) y los
capítulos 2 y 7 de mi tercer libro (“Id por todo el mundo y
proclamad el Evangelio”). Los demás materiales de este libro son
inéditos, en lo que a libros se refiere.
Quiero manifestar brevemente cuáles son las intenciones
fundamentales que guían esta obra. Ante todo pretendo conjugar
de forma correcta y armónica las dos grandes vías de acceso al
conocimiento: la razón natural y la fe sobrenatural. En nuestros
tiempos, la síntesis católica de fe y razón se ve gravemente
amenazada, no sólo desde el principio luterano de la “sola fe”,
sino también (y sobre todo) desde el principio racionalista y
secularista de la “sola razón”.
En segundo lugar, subrayo que éste es un libro de apologética
católica. Pretendo hacer apologética y teología católicas, en
fidelidad al Magisterio de la Iglesia Católica. Quiero dirigirme a
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todos, no sólo a los católicos, pero desde una identidad católica
firme y respetuosa, sin complejos de ningún tipo. Después del
Concilio Vaticano II (pero no a causa de ese Concilio
Ecuménico, al que como católico me adhiero sin reservas) se
produjo una grave crisis eclesial que en muchas personas y
ambientes debilitó la fe y la identidad católicas. Gracias a Dios,
durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI se ha
avanzado hacia la superación de esa crisis, pero aún queda mucho
por hacer, en particular en mi patria, Uruguay.
En tercer lugar, destaco que, en lo sustancial, pretendo seguir
aquí las huellas de Santo Tomás de Aquino, insigne teólogo
católico, y proponerlo una vez más como modelo ejemplar en la
búsqueda de una nueva síntesis de fe y razón que sea fiel al
depósito de la fe y a los principios perennes de la filosofía
cristiana.
En cuarto lugar, subrayo que esta obra pretende estar al
servicio de la evangelización de la cultura. El Papa Pablo VI, en
su primera encíclica (Ecclesiam Suam) escribió: “La Iglesia se
hace coloquio [diálogo]”. En este sentido veo, entre otras, esta
dificultad: los católicos practicamos hoy un diálogo abundante y
multiforme hacia afuera de la Iglesia, pero con frecuencia a ese
diálogo le falta una nota esencial: la evangelización. Para el
católico, el diálogo no puede no ser evangelizador. El objetivo
principal del diálogo con los no católicos debe ser el anuncio del
Evangelio, la presentación y la propuesta integrales de la fe
católica. Tras la necesaria preparación, no debemos tener miedo
de enfrascarnos en un diálogo abierto y constructivo con personas
de diferentes creencias. Debemos estar atentos para detectar en
cualquier discurso los fragmentos de verdad que pueda contener
y para integrarlos dentro del marco más amplio de la verdad de la
fe católica.
En la trilogía que aquí comienza me dirijo a todas las personas
que desean conocer más sobre las razones que fundamentan la
esperanza cristiana, con el deseo de serles de alguna ayuda en esa
búsqueda. Este primer libro está destinado particularmente a
los no creyentes.
El conocimiento de la doctrina católica suele darse por
supuesto en Occidente. Sin embargo, ese conocimiento es
bastante menos frecuente y bastante menor de lo que podría
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parecer. En parte por esto, hoy en día, desgraciadamente, muchas
personas que andan en busca de sabiduría descartan el
catolicismo sin conocerlo de verdad. Pienso que, si llegaran a
conocer la auténtica religión católica, la mayoría de ellas se
sentirían gratamente sorprendidas. Invito a mis lectores no
creyentes a buscar la auténtica Sabiduría en la Tradición católica,
que en cierto modo es también suya, puesto que es la raíz de gran
parte de nuestra cultura occidental. Y a los bautizados les
aconsejo: ¡Conoce primero tu religión cristiana! Que el Señor
conceda a los lectores no católicos encontrar la verdad revelada
por Cristo y transmitida por la Iglesia, y a los lectores católicos
redescubrir los fundamentos racionales de nuestra fe.
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Parte 1 – Dios
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Capítulo 1 – Nuevos datos de la ciencia
que apuntan hacia el Creador
1. Auge y crisis del ateísmo cientificista
En noviembre de 1793, durante el Régimen del Terror, la
Comuna de París clausuró todas las iglesias de la ciudad y
convirtió a Notre Dame (la Catedral de París) en un templo de la
diosa Razón. Se pretendió entonces que la razón humana ocupara
el lugar de Dios.
A mi juicio es esa soberbia del racionalismo ilustrado –no una
sana concepción de la autonomía de la ciencia– lo que se trasluce
en el famoso diálogo entre el gran matemático y físico Pierre
Simon Laplace y el Emperador Napoleón Bonaparte. En la
presentación del Tratado de Mecánica Celeste de Laplace,
Napoleón le comentó: “Habéis escrito un libro sobre el sistema
del universo, sin haber mencionado ni una sola vez a su
Creador”. A lo que el autor contestó: “No he necesitado esa
hipótesis, Siré”.
El siglo XIX fue difícil para los cristianos desde el punto de
vista intelectual. A lo largo de ese siglo se produjo un auge cada
vez mayor de las corrientes de pensamiento naturalistas,
materialistas y mecanicistas. Se difundió la idea de que la fe
cristiana era intrínsecamente incompatible con la razón y, por
ende, estaba destinada a sucumbir ante el progreso inexorable de
la ciencia. Recuérdese por ejemplo el positivismo de Comte y su
“ley de los tres estados”.
Los partidarios del mecanicismo pensaban que (en teoría), si
se pudiera conocer exactamente la posición y la velocidad de
todas las partículas del universo en un instante dado, se podría
determinar el comportamiento futuro de todas las partículas y así
del universo mismo, aplicando las leyes de la mecánica de
Newton. Aunque la inimaginablemente enorme dimensión del
sistema de ecuaciones diferenciales resultante haría imposible en
la práctica el cálculo de la solución, los mecanicistas concluían
que el futuro del universo estaba completamente determinado por
su presente, como éste, a su vez, estaba determinado por su
pasado. En esta visión mecanicista Dios desaparece, o a lo sumo
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se reduce a establecer las condiciones iniciales del universo y sus
leyes naturales, a partir de lo cual el universo subsiste y se mueve
por sí mismo, sin dejar ningún espacio al libre albedrío, ni divino
ni humano.
Sin embargo, a comienzos del siglo XX, de un modo casi
totalmente inesperado, el edificio conceptual del ateísmo
cientificista comenzó a desmoronarse. En 1900 Max Planck dio
inicio a la física cuántica, al proponer que la energía se presenta
en pequeñas unidades discretas, denominadas “cuantos”. Durante
las tres primeras décadas del siglo XX, gracias a los aportes de
Einstein, Bohr, de Broglie, Pauli, Schrödinger y otros, la física
cuántica hizo grandes progresos. En este contexto, en 1927
Werner Heisenberg enunció el “principio de incertidumbre”,
según el cual no se puede determinar, en forma simultánea y
exacta, la posición y la velocidad de una partícula dada. Cuanto
más se conoce su posición, menos se conoce su velocidad, y
recíprocamente. Así se desvaneció una parte sustancial del sueño
del mecanicismo. No nos es dado conocer exactamente las
condiciones iniciales ni siquiera de una sola partícula, mucho
menos de todas las partículas existentes. No obstante, desde una
perspectiva realista, opino que no es correcto, como se hace a
menudo, interpretar el principio de incertidumbre (gnoseológica)
como un principio de indeterminación ontológica. O sea: la
indeterminación se refiere a las mediciones, no a las partículas en
sí mismas, como si éstas no estuvieran realmente en lugares
determinados y no estuvieran determinadas a moverse de cierta
manera por las leyes naturales, conocidas o no.
En paralelo con la revolución científica provocada por la física
cuántica, se produjo otra conmoción debido a la teoría de la
relatividad, formulada por Albert Einstein entre 1905 y 1916 y
comprobada experimentalmente poco después. Einstein agregó
en una de sus ecuaciones una constante de integración llamada
“constante cosmológica”, con la única finalidad de hacer que su
teoría fuera compatible con un universo estático. Posteriormente
declaró que la constante cosmológica había sido el peor error de
su carrera científica. Lo dijo porque poco después de 1916 se
realizó un descubrimiento asombroso: contrariamente a lo que
siempre se había creído, el universo no es un sistema estático,
sino que está en expansión. Todavía en 1920 grandes astrónomos
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pensaban que la Vía Láctea era la única galaxia del universo. Sin
embargo, en 1929, a partir del corrimiento hacia el rojo de la luz
de las nebulosas espirales y de sus propias observaciones
astronómicas, Edwin Hubble demostró que esas nebulosas eran
otras galaxias, que la Vía Láctea es sólo una de los millones de
galaxias existentes y que la gran mayoría de las galaxias se están
alejando de la nuestra y entre sí, debido a la expansión del
universo. Poco antes Friedmann y Lemaître habían demostrado
que dicha expansión era compatible con la teoría de la
relatividad.
2. El Big Bang
El mismo Georges Lemaître, astrofísico belga y sacerdote
católico, propuso en 1931 que el universo se originó en la
explosión de un «átomo primigenio» o «huevo cósmico», en lo
que hoy es conocido como Big Bang o Gran Explosión. Lemaître
estimó que el universo tiene una edad comprendida entre diez y
veinte mil millones de años, lo cual se corresponde con las
estimaciones actuales. La teoría del Big Bang goza de tres
comprobaciones empíricas independientes: el ya citado
“corrimiento hacia el rojo”, la radiación cósmica de fondo del
universo (descubierta por casualidad en 1964) y la existencia de
elementos muy livianos (hidrógeno, helio y litio, con sus
respectivos isótopos), que no podrían haber sido sintetizados en
el interior de las estrellas, al menos en la proporción requerida
para explicar su abundancia. Todo esto hace del Big Bang una
teoría cosmológica muy sólida, que hoy es aceptada por casi
todos los físicos y astrónomos.
Consideremos ahora las consecuencias teológicas del Big
Bang. Los filósofos paganos de la Antigüedad creían en la
eternidad del cosmos. La Revelación bíblica, sin embargo,
incluye un dato fundamental: “En el principio creó Dios el cielo
y la tierra” (Génesis 1,1). Por lo tanto, el mundo creado tuvo un
principio temporal. Durante la Edad Media, los escolásticos
discutieron mucho sobre la eternidad del mundo. Esa discusión
no versaba sobre si el mundo era eterno o no, ya que todos los
teólogos cristianos aceptaban como un dato revelado que el
universo no era eterno. En cambio, la discusión versaba sobre si
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era posible conocer la no eternidad del mundo mediante la sola
razón natural, sin el auxilio de la fe sobrenatural. Por ejemplo,
Santo Tomás de Aquino dio a esta cuestión una respuesta
negativa, mientras que San Buenaventura le dio una respuesta
afirmativa. La filosofía tomista permitía demostrar que, aunque el
mundo hubiese sido eterno, igualmente habría necesitado ser
creado por Dios. Dios, si hubiera querido, podría haber creado un
universo "eterno" (sin comienzo temporal), si es que este
concepto no es contradictorio en sí mismo, cosa que corresponde
determinar a la filosofía, pues no forma parte del objeto de la
Revelación. Pero es dogma de fe que Dios creó un universo con
comienzo temporal. Este dogma concuerda bien con la actual
visión científica de un cosmos en evolución.
La creación, en el sentido tomista, no es un acto que Dios
realizó únicamente al principio del tiempo, sino que es una
dependencia permanente y unilateral del ser del mundo respecto
de la voluntad creadora de Dios. Es importante destacar que,
incluso en el marco conceptual de un universo estático,
aparentemente autosuficiente, Santo Tomás, a través de las
famosas “cinco vías”, demostró la existencia de Dios, la Causa
Primera del ser y del devenir de todos los entes reales.
La concepción actual de un universo que ha comenzado a
existir en el tiempo simplifica mucho la demostración de la
existencia de Dios. Hacia el año 1100, el teólogo musulmán alGhazali, retomando ideas del teólogo cristiano heterodoxo Juan
Filopón, quien vivió en Alejandría en el siglo VI, propuso la
siguiente demostración silogística: Todo lo que ha comenzado a
existir tiene una causa. Es así que el universo ha comenzado a
existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa.
Recientemente esa demostración ha sido divulgada de nuevo por
el filósofo norteamericano William Lane Craig, bajo el nombre
de “argumento kalam”.
En la Edad Media la demostración puramente racional de la
premisa menor de ese silogismo (“el universo ha comenzado a
existir”) no podía apelar a las ciencias naturales, sino que se
basaba en complejos y discutibles argumentos matemáticos y
filosóficos. Sin embargo, he aquí que la moderna cosmología
parece servirnos la prueba en bandeja: en efecto, la teoría del Big
Bang sugiere que el universo ha comenzado a existir en un
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instante dado, hace unos quince mil millones de años. Aunque,
desde el punto de vista tomista, se insista en que la ciencia no
puede proporcionar una demostración estricta de la no eternidad
del mundo, es innegable que la teoría del Big Bang sugiere con
mucha fuerza la idea de que el universo ha sido creado por un ser
distinto de él. Así se ha puesto en crisis al postulado ateo de la
eternidad del mundo, volviéndolo casi inconciliable con la actual
imagen de un universo evolutivo, dotado de un comienzo, un
desarrollo y –quizás– un final.
Esto explica el hecho de que desde hace décadas científicos no
creyentes procuren denodadamente derribar la teoría del Big
Bang, sosteniendo teorías alternativas, muchas veces más allá de
lo razonable, contra un conjunto abrumador de evidencias y
argumentos.
3. Teorías alternativas al Big Bang
Un buen ejemplo de esto es la teoría del “universo en estado
estacionario”, propuesta en 1948 y hoy totalmente desacreditada.
Esa teoría postulaba la aparición continua y espontánea de nueva
materia. Fred Hoyle, uno de sus proponentes, reconoció
abiertamente que esa teoría, que carecía de todo apoyo
experimental, estaba motivada por el deseo de evitar las
implicaciones teológicas del Big Bang.
Otro ejemplo es el “modelo oscilatorio” del universo,
ampliamente divulgado por la serie de televisión “Cosmos”. Esa
serie, dirigida por el astrónomo Carl Sagan, fue una obra maestra
de propaganda del ateísmo. El primer programa de la serie
comenzaba con esta declaración de Sagan: “El universo es todo
lo que ha habido, hay o habrá”. El modelo oscilatorio postula
que la expansión del universo, comenzada en la Gran Explosión,
llegará en cierto momento a un máximo y luego se revertirá,
produciéndose una contracción que terminará en una Gran
Implosión o Big Crunch, que será seguida por otra Gran
Explosión y otro ciclo de expansión y contracción, y así
sucesivamente, ad infinitum. El modelo oscilatorio enfrenta
gravísimos problemas. Por una parte, contradice las leyes
conocidas de la física. Por otra parte, las mediciones más
recientes indican que la probabilidad de que la expansión del
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universo continúe indefinidamente es del 95%. Es casi seguro
que el universo no se contraerá. Además, los estudios muestran
que la expansión del universo se está acelerando, lo cual entierra
definitivamente al modelo oscilatorio.
Un tercer ejemplo lo ofrece el caso del famoso físico Stephen
Hawking. Él y Roger Penrose demostraron matemáticamente
que, en un universo gobernado por la relatividad general, la
existencia de una singularidad inicial (es decir, de un comienzo)
era inevitable y que es imposible pasar a través de una
singularidad hacia un estado subsiguiente. Este resultado
molestaba al propio Hawking, quien es ateo, por lo cual más
adelante propuso un nuevo modelo matemático en el que, gracias
a la utilización de números imaginarios, la singularidad inicial
desaparece. El mismo Hawking ha reconocido que ese modelo es
un artificio matemático para ocultar la singularidad inicial. Ésta,
sin embargo, sigue estando presente, lo cual queda de manifiesto
al reconvertir las ecuaciones de Hawking, volviendo al conjunto
de los números reales: al hacer esto, la singularidad reaparece.
A pesar de esos embates casi desesperados de científicos
ateos, la teoría del Big Bang hoy parece más fuerte que nunca.
Hay un consenso casi unánime acerca de que la historia del
mundo comenzó en un momento determinado del tiempo pasado,
en un abrupto relámpago de luz y energía. Este consenso ofrece
un panorama muy favorable para la “demostración religiosa”,
primer paso de la apologética católica clásica.
4. Nuevas evidencias de la física, la astronomía, la geología y
la química
En bien de la brevedad, apenas aludiré aquí a otras nuevas
evidencias de la física y de la astronomía que apuntan
sugestivamente hacia el Creador. Recientemente los físicos han
descubierto que varias decenas de constantes físicas
fundamentales tienen valores que parecen haber sido calibrados
exactamente para hacer posible la vida en el universo. En efecto,
una variación minúscula hacia arriba o hacia abajo de cualquiera
de esas constantes produciría un desbarajuste cósmico tal que
haría imposible la vida. A esta sintonía finísima de las constantes
físicas fundamentales, que sugiere fuertemente la idea de un
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universo diseñado para la vida, se le llama hoy “principio
antrópico”. Para eludir las consecuencias teológicas del principio
antrópico, los pensadores ateos se aferran cada vez más a la
hipótesis de la existencia de muchos o infinitos universos,
hipótesis totalmente arbitraria que contradice el principio
epistemológico conocido como “la navaja de Ockham”: no se
debe multiplicar los entes sin necesidad.
Por otra parte, recientemente los astrónomos han descubierto
que tanto la ubicación de la Tierra dentro de la Vía Láctea y del
Sistema Solar como los intrincados procesos geológicos y
químicos de nuestro planeta revelan una serie asombrosa de
coincidencias que hacen posible la existencia de la vida en la
Tierra, a tal punto que también ellas sugieren la idea de un diseño
deliberado. Por eso hoy muchos científicos comienzan a revalorar
la posibilidad de que la Tierra sea el único planeta habitado por
seres vivos, en todo el universo.
5. Crisis del marxismo, el psicoanálisis y el darwinismo
Volvamos ahora nuestra mirada al siglo XIX, el siglo del auge
del cientificismo ateo. Karl Marx, Sigmund Freud y Charles
Darwin, los tres grandes padres del ateísmo contemporáneo,
pretendieron adjudicar valor científico a sus respectivos sistemas.
Es interesante notar que Karl Popper, el más famoso
epistemólogo del siglo XX, atribuyó al marxismo, el psicoanálisis
y el darwinismo el carácter de “pseudo-ciencias”, por no ser
“falsables”, es decir, por ser a priori imposible su refutación
empírica.
Pues bien, después de la caída del muro de Berlín en 1989 y de
la disolución de la Unión Soviética en 1991, son muy pocos los
que siguen creyendo que el “socialismo científico” de Marx
contiene la verdadera clave de interpretación de toda la historia
humana y ofrece el camino infalible para la construcción del
paraíso comunista en la tierra. Hoy parece claro que el marxismo,
y no el cristianismo, es un “opio de los pueblos”.
En cuanto al psicoanálisis de Freud, quien consideraba a la
religión como una forma de neurosis obsesiva colectiva, hoy casi
ha desaparecido de las cátedras de psicología de las universidades
de los Estados Unidos y de varios países de Europa. Incluso en
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Francia, donde la influencia del freudismo aún es grande, se
publicó en 2004 “El Libro Negro del Psicoanálisis”, una muy
dura y documentada crítica del valor científico y terapéutico del
psicoanálisis y de la ética científica de su fundador.
Todo ello ayuda a explicar el celo intransigente, rayano en el
fanatismo, con que muchos no creyentes se aferran al
darwinismo, el único sustento aparente importante que resta del
cientificismo ateo. Como explicaré más adelante, el
descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 y la
subsiguiente comprensión del rol principalísimo que la
información genética juega en el ámbito de la biología han puesto
en crisis al neodarwinismo, la versión standard (u “ortodoxa”)
del darwinismo actual. Cálculos bastante sencillos muestran que
la probabilidad de que la información del genoma de cualquier
especie haya surgido por mero azar, dando lugar a un orden tan
admirable, complejo y delicado como el de los organismos vivos,
es tan abismalmente baja que puede ser despreciada a los efectos
prácticos, dando pie a la certeza de que la vida es el producto de
un diseño inteligente, en perfecta sintonía con la fe cristiana de
siempre. Obviamente, esta convicción no obliga a rechazar toda
forma de evolucionismo, sino sólo el evolucionismo materialista.
Como introducción a la crítica científica del darwinismo,
recomiendo el sitio Dissent from Darwin, cuyo lema reza así:
“Hay un disenso científico con respecto al darwinismo. Merece
ser escuchado." Dicho sitio contiene una lista de más de 700
científicos que se han adherido a la siguiente declaración:
“Somos escépticos acerca de las afirmaciones de que las
mutaciones aleatorias y la selección natural pueden explicar la
complejidad de la vida. Debe fomentarse un cuidadoso examen
de la evidencia a favor de la teoría darwinista.”
Cada firmante de esta declaración tiene un Doctorado en
alguna disciplina científica o es un Médico acreditado que
además es Profesor de Medicina. Las razones que motivaron esa
iniciativa se explican de la siguiente manera (la traducción del
inglés es mía):
“Nuevas evidencias científicas descubiertas en las décadas
recientes en disciplinas tales como la cosmología, la física, la
biología, la investigación de la “inteligencia artificial” y otras,
han impulsado a científicos a cuestionar la selección natural, el
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principio fundamental del darwinismo, y a estudiar la evidencia
que la sustenta de manera más detallada.
Sin embargo, los programas de televisión, las declaraciones
de política educativa y los libros de texto de ciencia afirman que
la teoría darwinista de la evolución explica acabadamente la
complejidad de los seres vivos. Además, se ha asegurado al
público que toda la evidencia conocida respalda al darwinismo y
que prácticamente todos los científicos del mundo creen en la
veracidad de esa teoría.
Los científicos que se encuentran en esta lista impugnan la
primera afirmación y se presentan como un testimonio viviente
en contra de la segunda. Desde que el Discovery Institute lanzó
esta lista en el año 2001, cientos de científicos se han ofrecido
valientemente a firmar el documento.
La lista está creciendo y actualmente incluye a científicos de
la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU., las Academias
Nacionales de Rusia, Hungría y Checoslovaquia, como así
también de Universidades tales como Yale, Princeton, Stanford,
MIT, UC Berkeley, UCLA y otras.”
El mismo sitio contiene tres documentos que presentan
objeciones científicas muy importantes contra el darwinismo y
contra la forma en que éste es enseñado habitualmente.
6. Conclusión
Recapitulemos. En las últimas décadas, nuestra cultura ha pasado
del racionalismo de la modernidad al irracionalismo de la postmodernidad. Antes, muchos esperaban que la razón humana
llegara a conocerlo todo, resolviendo todos los misterios; y que,
rompiendo con todas las tradiciones irracionales del pasado
(sobre todo religiosas), produjera por sí misma una nueva era de
progreso indefinido, un “mundo feliz”. Pues bien, todo el siglo
XX, con sus dos guerras mundiales, sus sistemas totalitarios, sus
genocidios y su bomba atómica, fue un tremendo desmentido de
este proyecto de la Ilustración racionalista y una prueba de su
fracaso catastrófico.
Hoy generalmente se piensa que la razón humana es incapaz
de conocer la verdad de lo real y que ninguna cosmovisión tiene
el valor de la verdad. Todo sería relativo y la razón pasaría de un
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paradigma a otro por motivos básicamente subjetivos y
utilitarios. Sin embargo, ante la pregunta de qué puede conocer la
razón humana, entre el arrogante “todo” de la modernidad y el
pesimista “nada” de la post-modernidad, se mantiene firme y
válido el católico “algo”. El ser humano puede conocer con
certeza algo de la realidad y, a partir de su conocimiento de las
cosas de este mundo, puede llegar a conocer al Ser Absoluto y
Necesario, el providentísimo Creador de todo lo visible y lo
invisible.
Para concluir este capítulo, comento que, pese a sus
debilidades filosóficas, la obra de los principales autores del
movimiento ID o Intelligent Design (Phillip Johnson, Michael
Behe, William Dembski, Stephen Meyer, etc.) ofrece, para la
apologética católica actual, un punto de apoyo mucho más
adecuado que la obra de Pierre Teilhard de Chardin, con su muy
especulativa y cuestionable “ley de complejidad-conciencia” y su
postulado del Punto Omega, de sabor naturalista e incluso
panteísta. El filósofo cristiano de hoy puede usar muchos aportes
del movimiento ID para actualizar la “quinta vía” de Santo
Tomás de Aquino, en fructuoso diálogo con la ciencia
contemporánea y en controversia con el naturalismo
predominante en el ámbito científico.
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Capítulo 2 – El origen del universo
Si Dios no existe, entonces Él no es el creador del universo. Por
lo tanto, el universo no ha sido creado. Ergo, o bien el universo
ha surgido espontáneamente de la nada, o bien es eterno.
La primera de ambas alternativas es evidentemente absurda,
porque de la nada (por sí misma) no puede surgir nada. La nada
no es, por lo que no puede ser la causa de ningún ser. El dogma
cristiano que sostiene que Dios ha creado el mundo ex nihilo (de
la nada) no contradice en absoluto lo que acabo de decir. En la
creación ex nihilo la causa del mundo es Dios, no la nada. Lo que
indica la expresión ex nihilo es que el mundo no es la
transformación de la sustancia divina o de alguna otra sustancia
preexistente, sino que Dios lo ha creado en sentido estricto: es
decir, ha hecho que sea lo que no era. En este sentido, sólo Dios
puede crear. Nosotros (y el universo mismo) no somos creadores
en sentido estricto. Sólo podemos transformar lo preexistente, no
crear algo “de la nada”.
Mostraré con un ejemplo cómo, en su afán de rechazar a toda
costa la existencia de Dios, algunos partidarios del ateísmo son
capaces de sostener las afirmaciones más inverosímiles. En uno
de sus muchos libros de divulgación científica, el famoso escritor
ateo Isaac Asimov propuso una teoría acerca del origen
espontáneo del universo a partir de la nada, basada en una
analogía con la fórmula: 0 = 1 + (-1). Así como el 0 "produce" el
1 y el -1, la nada –dice Asimov– pudo producir, en el origen del
tiempo, un universo material y un "anti-universo" (o universo de
antimateria).
Este razonamiento contiene al menos dos gruesos errores: 1)
El ente ideal "cero" no es la causa del ser de los entes ideales
"uno" y "menos uno". Una identidad matemática no es una
relación causal entre números. 2) Además, no hay una verdadera
correspondencia entre los tres números y los tres “entes”
considerados: un ente real (el universo), un ente hipotético (el
anti-universo) y un no-ente (la nada). De esa identidad
matemática no se puede deducir lógicamente esa relación causal
entre “entes”.
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Veamos otro ejemplo. Algunos científicos ateos piensan que el
universo ha surgido a partir de una “fluctuación del vacío
cuántico” y que esta posible explicación volvería innecesaria la
existencia de un Dios Creador. Esos científicos confunden el
“vacío cuántico” con la nada metafísica. Si ese “vacío cuántico”
es capaz de “fluctuar”, entonces es evidente que es algo, no nada.
Aquí se llega a palpar la diferencia entre el pensamiento
científico y el pensamiento filosófico. Llega un momento (por
ejemplo, tal vez al explicar el universo material a partir de una
fluctuación primigenia del vacío cuántico, si esta teoría científica
es verdadera, asunto sobre el que no me pronunciaré aquí) en que
el método de la ciencia experimental no permite seguir
avanzando en la búsqueda de respuestas a las cuestiones
fundamentales. A partir de allí, para la razón natural, sólo queda
abierto el camino de la filosofía. La ciencia experimental sólo
puede encontrar las “causas segundas”. La filosofía, en cambio,
plantea y aspira a resolver las cuestiones más radicales; por
ejemplo: ¿Cuál es la causa primera de todo lo que existe? ¿Y cuál
es su fin último? Una hipotética “fluctuación del vacío cuántico”
será siempre una “causa segunda”, no una explicación última del
universo material. También esa “fluctuación”, por ser un ente
contingente, necesita una causa para existir. El filósofo, a partir
de ese ente contingente (al igual que si parte de otro cualquiera),
puede demostrar la existencia de una Causa Primera incausada, el
Ser absoluto e incondicionado que llamamos “Dios”.
La nada, de por sí, nada explica y nada origina. Por lo tanto, el
ateísmo debería desembocar lógicamente en esta conclusión: el
universo es eterno. Examinemos esta idea.
La corriente de pensamiento ateo más difundida en la
actualidad es el cientificismo o positivismo. La premisa básica
del cientificismo es que el único conocimiento verdadero que el
hombre puede alcanzar es el que proviene de las ciencias
particulares. Éstas incluyen por lo menos a la matemática y a las
ciencias naturales: física, química, astronomía, geología,
biología, etc. Algunos cientificistas también consideran como
fuente de verdadero conocimiento a las ciencias humanas:
psicología, sociología, economía, historia, etc.
Ahora bien, ninguna ciencia particular prueba ni puede probar
que el universo es eterno, sino que sólo puede suponerlo. Por
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consiguiente esta falsa suposición contradice el principio
fundamental del positivismo.
Esta contradicción procede de otra contradicción mayor.
Ninguna ciencia particular prueba ni puede probar que sólo el
conocimiento de las ciencias particulares es verdadero. El
positivismo es pues un sistema esencialmente autocontradictorio, y por ende falso.
De por sí el positivismo implica el agnosticismo, porque las
ciencias particulares no pueden probar ni la existencia ni la
inexistencia de Dios. No obstante, muchos positivistas son ateos
(y muchos ateos son positivistas), incurriendo así en otra gruesa
contradicción.
En realidad, el positivismo está basado en falsos postulados de
orden filosófico, no científico, cuya verdad se presupone sin
ninguna justificación racional. El positivismo, que se presenta a
sí mismo como la verdad científica, resulta ser solamente una
filosofía falsa, y a menudo inconsciente.
La ciencia contemporánea no sólo no prueba que el universo
es eterno, sino que incluso sugiere con mucha fuerza la idea de
que el universo tuvo un comienzo absoluto en el tiempo. Una
gran mayoría de los científicos actuales apoya la teoría de la Gran
Explosión (Big Bang), que parece implicar dicho comienzo
absoluto. Es verdad que, en rigor, aun suponiendo demostrada la
hipótesis del Big Bang, la física no puede demostrar la creación
del universo. Si, como parece, es verdad que la Gran Explosión
fue el “tiempo cero” de nuestro universo, entonces lo que pasó
"antes" de ese instante está más allá de los límites del
conocimiento científico y sólo puede ser escudriñado por medio
de la teología y la filosofía, que son ciencias universales, no
particulares. Esto significa que su indagación, basada en sus
propios métodos, diferentes de los métodos de las ciencias
particulares, no se limita a las realidades intra-mundanas, sino
que pretende alcanzar explicaciones últimas, por lo tanto
trascendentes.
Además, como ha sido demostrado por Santo Tomás de
Aquino, aunque el universo no hubiera tenido un comienzo en el
tiempo, de todos modos tendría que haber sido creado por Dios.
La creación no es sólo una acción pasada de Dios, ocurrida en el
principio, sino una acción permanente de Dios que sostiene al
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universo en el ser. La relación entre Dios y el mundo es una
relación ontológica de dependencia absoluta, unilateral y actual.
El ser del mundo depende absolutamente de la acción creadora de
Dios. El ser de Dios no depende del mundo en absoluto.
Santo Tomás de Aquino sostuvo que la no-eternidad del
mundo no puede ser conocida por la razón natural, sino sólo por
la fe en la Divina Revelación. No obstante, hoy en día resulta
difícil concebir un universo eterno. La noción de evolución ha
penetrado tanto en el pensamiento contemporáneo que fácilmente
uno se ve impulsado a pensar que el universo, así como tiene un
desarrollo comprobable, también tuvo un comienzo y tendrá un
final.
Por otra parte, se puede sostener que la "eternidad" del mundo
supone la existencia de un infinito actual, a saber: un tiempo
infinito "ya transcurrido", por así decir. El infinito actual, o sea la
presencia actual de una magnitud infinita, resulta no sólo
inimaginable, sino incluso casi inconcebible. Si aceptáramos que
el tiempo pasado es infinito, podríamos postular, por ejemplo, la
posibilidad de la existencia de libros que se transmiten de
generación en generación sin que nadie los haya escrito.
Evidentemente, este concepto y otros similares resultan chocantes
e inaceptables para la inteligencia humana. No en vano, al ver
cualquier libro, inmediata y espontáneamente nuestras mentes
aceptan sin duda alguna la existencia de su autor. Por razones
como ésta, la mayoría de los pensadores sostiene que en el
universo material sólo puede darse el infinito potencial (es decir,
un crecimiento indefinido, que “tiende al infinito”), pero no el
infinito actual. Y es que, simplemente, el “infinito” no es un
número, sino una forma abreviada de referirse a una magnitud
capaz de crecer indefinidamente, superando cualquier cota
arbitraria.
Para seguir sosteniendo la eternidad del mundo, contra las
cuasi-evidencias de la ciencia actual, los ateos cientificistas
recurren a otra suposición gratuita: el universo es cíclico. Cada
uno de sus infinitos ciclos comienza con una Gran Explosión,
seguida de una fase de expansión del universo. Después de
alcanzar un tamaño máximo, el universo entra en una fase de
contracción, que termina con una Gran Implosión (Big Crunch).
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Cada Big Crunch es seguido inmediatamente por un nuevo Big
Bang.
Además de las dificultades intrínsecas al concepto de “tiempo
pasado infinito”, la teoría del universo cíclico tiene otras graves
falencias: 1) Los cálculos de la masa total del universo llevan hoy
a pensar que el universo se expandirá indefinidamente, por lo
cual no habrá ninguna Gran Implosión en el futuro. Esto conduce
naturalmente a pensar que tampoco ha habido “Grandes
Implosiones” en el pasado, porque no tiene mucho asidero creer
que la “gran oscilación cósmica” es infinita en el tiempo sólo
hacia atrás, pero que estamos ubicados justo en el último punto
de esa “semirrecta”. 2) Por último, lo que podría haber ocurrido
antes de la Gran Explosión y lo que podría ocurrir después de una
hipotética Gran Implosión escapan a nuestra ciencia experimental
y se presta sólo a especulaciones sin mayores fundamentos. Por
ende, no se puede demostrar científicamente que la Gran
Explosión ha sido precedida por una Gran Implosión, ni que la
hipotética Gran Implosión futura sería seguida por otra Gran
Explosión.
En resumen, la tesis atea sobre la eternidad del mundo se
presenta hoy como algo extremadamente frágil desde el punto de
vista racional.
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Capítulo 3 - Creación y evolución.
Aclaraciones preliminares
En este capítulo voy a indicar algunos presupuestos de lo que
escribiré más adelante sobre la Creación y la evolución.
Comenzaré dando siete definiciones, para aclarar mi
terminología. Recuérdese el refrán escolástico: “De definitionibus
non est disputandum” (“las definiciones no se discuten”, pues
cada uno tiene derecho a elegir su propia terminología, dentro de
ciertos límites). A continuación enunciaré siete premisas básicas
que son simples datos de hecho, verificables. Espero poder
establecer así una base común o punto de partida compartido para
las subsiguientes discusiones. Por último, expresaré en forma
sintética mi visión del asunto, a cuenta de ulteriores precisiones.
1. Definiciones
 Fijismo es la doctrina que sostiene que las distintas especies
surgieron, de alguna manera, en su forma actual desde el
principio, sin relación de descendencia las unas con las otras,
y no se transforman.
 Evolucionismo es la doctrina que sostiene que las distintas
especies surgieron, de alguna manera, las unas de las otras a
partir de un origen común, transformándose a lo largo del
tiempo.
 Creacionismo es la doctrina que sostiene que Dios, de alguna
manera, ha creado las distintas especies.
 Darwinismo es una doctrina cuyos principios básicos son dos:
en primer lugar, la idea del “árbol de la vida” (1). Se afirma la
existencia de un origen común de todos los seres vivos y el
origen de unas especies a partir de otras. En segundo lugar, la
idea de “selección natural”. Se afirma que las especies se
transforman a través de un proceso de descendencia con
pequeñas modificaciones graduales y de “selección natural”,
es decir de sobrevivencia de los seres vivos más aptos o
mejor adaptados a su ambiente. Al cabo de un larguísimo
proceso, la acumulación de pequeñas modificaciones daría
lugar a una nueva especie vegetal o animal.
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 Neodarwinismo (la versión actual del darwinismo) es la
doctrina que sostiene que el rol creativo o positivo del
proceso evolutivo es desempeñado exclusivamente por
mutaciones genéticas aleatorias, que producen las pequeñas
modificaciones graduales postuladas por Darwin. El rol
destructivo o negativo de ese proceso sigue estando a cargo
de la selección natural, igual que en el primer darwinismo.
 Microevolución es la evolución biológica que podemos
llamar "horizontal", dentro de la imagen darwinista del "árbol
de la vida". La microevolución altera algunos aspectos
accidentales o secundarios de una especie, manteniendo
incambiado su "plan corporal" básico. Ejemplos: una especie
de bacterias se vuelve resistente a un antibiótico; una especie
de insectos de color claro se vuelve de color oscuro; una
especie de ave desarrolla un pico más grande; etc.
 Macroevolución es la evolución biológica que podemos
llamar "vertical", dentro de la imagen "darwinista" del árbol
de la vida. La macroevolución altera significativamente las
características corporales de una especie, convirtiéndola en
otra especie distinta o muy distinta. Ejemplos: la
transformación de organismos unicelulares en multicelulares;
de invertebrados en vertebrados; de peces en anfibios; de
reptiles en aves o mamíferos; etc.
2. Premisas básicas
 La microevolución es un hecho comprobado directamente.
 Todos los científicos aceptan la microevolución darwinista;
dicho con más precisión, aceptan que las mutaciones
genéticas aleatorias y la selección natural son capaces de
producir microevolución.
 Esto no implica que no puedan existir formas de
microevolución determinadas por otros factores. Por ejemplo,
el hombre es capaz de producir microevolución, tanto a través
de los métodos tradicionales de cría de razas de mascotas o
ganado, como a través de modernos métodos de ingeniería
genética. Es decir que además de una microevolución natural
existe también una microevolución artificial, guiada por un
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agente externo inteligente, que la causa buscando una
finalidad determinada.
La macroevolución no es un hecho comprobado directamente,
sino una teoría científica basada en numerosos indicios (las
similitudes en las series de fósiles, en el código genético,
etc.).
Casi todos los científicos aceptan que la macroevolución
ocurrió realmente, al menos en alguna medida.
La teoría darwinista es la explicación más aceptada de la
macroevolución, pero existe un disenso científico con
respecto a ella. Una minoría significativa y creciente de
científicos cuestiona a fondo el valor científico de la teoría
darwinista sobre la macroevolución.
Todos los seres vivos e incluso todas las células que
conocemos han surgido a partir de un ser vivo o una célula
anterior. Los seres humanos han podido transformar
artificialmente algunas formas biológicas, pero nunca han
sintetizado ninguna (ni siquiera una célula) artificialmente, a
partir de la sola materia inerte.

3. Mi visión del asunto
Ahora haré algunos comentarios sobre estas premisas. El
evolucionismo o "teoría de la evolución" incluye tanto la microevolución como la macroevolución. Hay dos tipos de
microevolución: la que ocurre por selección artificial (por
métodos tradicionales o por métodos de ingeniería genética) y la
que ocurre por selección natural. La teoría de Darwin explica
bien esta última forma de microevolución. Pero la validez de la
teoría darwinista con respecto a la microevolución no implica de
por sí su validez con respecto a la macroevolución; es decir, no
prueba que la macroevolución haya ocurrido meramente por
selección natural darwinista, lo cual no impide que ésta haya
intervenido en el fenómeno, como un factor entre otros.
Lo opuesto al evolucionismo no es el creacionismo, sino el
fijismo. El creacionismo puede ser tanto evolucionista como
fijista. Por su parte, el fijismo puede estar acompañado de la idea
de la "tierra joven" (que supone la creación del universo en seis
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días exactos, según una interpretación fundamentalista de
Génesis 1) o no. En este último caso (llamémosle “fijismo no
fundamentalista”), se acepta que las especies, aunque fijas e
independientes entre sí, surgieron gradualmente a lo largo de
cientos de millones de años. Casi la totalidad de los científicos
rechaza el fijismo y, con mayor razón aún, la hipótesis de la
"tierra joven". Esta última hipótesis, sobre todo, carece de
dignidad científica. Los creyentes no debemos (y no tenemos por
qué) rechazar dataciones que están archi-probadas por la ciencia.
El primer artículo del Credo de los Apóstoles dice así: “Creo
en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra”.
La doctrina católica es creacionista, pero de por sí no implica ni
el evolucionismo ni el fijismo, sino que es compatible con ambos.
El creacionismo evolucionista no rebaja nuestra noción de Dios,
sino que en cierto modo subraya la infinita inteligencia del
Creador, que no necesita de milagros cotidianos para desplegar
toda su obra creadora. Según el Magisterio de la Iglesia Católica,
la fe católica no implica el fijismo, ni mucho menos el fijismo
fundamentalista.
Los escasos católicos defensores del fijismo fundamentalista
se expresan como si la "cuestión bíblica" siguiera planteada del
mismo modo que en el siglo XIX, pero desde entonces mucha
agua ha corrido bajo el puente de la teología, que también
evoluciona, creciendo en su comprensión de la Palabra de Dios.
Recuérdense por ejemplo la encíclica "Divino afflante Spiritu"
del Papa Pío XII (de 1943) y la constitución dogmática "Dei
Verbum" del Concilio Vaticano II (de 1965). Siguiendo esas
enseñanzas del Magisterio, hoy los católicos somos muy
conscientes de que, para interpretar correctamente Génesis 1, hay
que tener en cuenta su género literario y la cultura de su época;
pero ante todo se ha de tener en cuenta que la verdad que la
Biblia transmite sin error es una verdad de orden religioso y
salvífico, no científico. El autor principal de la Biblia, al
inspirarla, no nos quiso revelar la ciencia cosmológica o
biológica, sino el misterio de Dios y del hombre, el camino de la
salvación.
Es esencial distinguir entre evolucionismo en general y
darwinismo, una teoría particular sobre la evolución. Por mi
parte, acepto que ha habido una evolución biológica, si bien
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distingo entre el hecho comprobado de la microevolución y la
teoría de la macroevolución. Sin embargo, considero a esta
última como una teoría bien fundada y muy razonable. Lo que
rechazo (por razones científicas, filosóficas y teológicas) son las
explicaciones darwinista y neodarwinista de la macroevolución.
Dicho de otro modo, acepto la existencia real del “árbol de la
vida”, pero no acepto la explicación darwinista de las relaciones
entre sus distintos componentes. En particular, me parecen
abrumadoras las objeciones matemáticas o estadísticas contra el
neodarwinismo. Presentaré una introducción a esas objeciones en
el capítulo 5.
El neodarwinista necesita probar que toda evolución biológica
ha ocurrido sólo por azar, sin finalidad alguna; basta que haya un
caso que no pueda ser explicado con base en el azar para que su
teoría se derrumbe.
En el darwinismo clásico es esencial la hipótesis de la
gradualidad: los cambios que han transformado unas especies en
otras han sido muchos y muy pequeños, por lo cual la
transformación se ha producido muy gradualmente, a lo largo de
millones de años. En el neodarwinismo estándar (también
llamado “teoría sintética” o “síntesis moderna”), ese principio de
gradualidad se convierte en la hipótesis de que la transformación
entre especies se produce por medio de una enorme cantidad de
micro-mutaciones aleatorias. Las graves dificultades que enfrenta
esta teoría han llevado a algunos evolucionistas (como S. J.
Gould) a abandonar el principio darwinista básico de la
gradualidad, postulando la existencia de macro-mutaciones. Por
lo tanto, a grandes rasgos, hoy hay dos teorías darwinistas sobre
la macroevolución: la basada en las micro-mutaciones y la basada
en las macro-mutaciones (la evolución a "grandes saltos").
El código genético es muy importante en los seres vivos, pero
no lo es todo. Hay una diferencia del 2% entre el material
genético de los seres humanos y el de los chimpancés, pero eso
no prueba que entre ambas especies haya una diferencia sólo de
grado (no esencial). En el hombre hay muchas cosas esenciales
(como la capacidad de conocimiento intelectual, de abstracción y
reflexión) que no existen en absoluto en los chimpancés.
Debemos guardarnos del error de extrapolar consecuencias
filosóficas exageradas a partir de unos datos científicos en sí
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válidos. Las formas de medir la "distancia" entre especies pueden
ser varias. El grado de similitud entre sus respectivos códigos
genéticos es sólo una de ellas. La gran cuestión científica
pendiente no es tanto la de medir esa distancia, sino la de explicar
cómo se llegó a recorrerla.
El darwinismo da pie a una antropología desoladora: el
hombre como mero primate evolucionado (2). Además,
extrapolado en forma de "darwinismo social", tiene
consecuencias sociales funestas. Si el hombre es sólo un animal
más y la única ley que rige su evolución es la selección natural
(la supervivencia del más apto), entonces se justifica que en la
sociedad prevalezca siempre el más fuerte: el "darwinismo
social" es una "racionalización" de la "ley de la selva" en la
sociedad.
El “diseño inteligente” no es un invento del movimiento
norteamericano del Diseño Inteligente (el “movimiento ID”). Con
mayúscula o con minúscula, se trata del mismo concepto, que es
exigido por la fe cristiana en Dios Creador. Sobre la cuestión de
si se puede probar científicamente el diseño inteligente del
cosmos y los seres vivos hay distintas posiciones y matices
dentro del movimiento ID. Lo que está muy claro es que ese
movimiento sostiene que se puede refutar científicamente el
darwinismo y se puede demostrar racionalmente el diseño
inteligente, posturas ambas compatibles con la filosofía cristiana.
A pesar de su tendencia relativista, es interesante la tesis de
Thomas Kuhn sobre las "revoluciones científicas" (cambios de
“paradigmas” científicos) y su análisis de los aspectos
sociológicos de la evolución de la ciencia. Kuhn dice que el
grupo dominante dentro del establishment científico siempre se
opone a los cambios de paradigma, porque le conviene mantener
el statu quo (3). Es lo que sucede hoy en el caso del debate sobre
el darwinismo. Los darwinistas utilizan de modo habitual formas
inmorales de censura, que comienzan por el cuestionamiento de
la aptitud o la integridad de los científicos que disienten del
“dogma” darwinista, y llegan hasta su expulsión de cargos
académicos.
Parte del trabajo científico consiste en buscar las fallas de las
teorías científicas actualmente aceptadas. Se puede demostrar que
una teoría científica es falsa sin reemplazarla por otra teoría
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equivalente. Sin embargo, no temo señalar que, en mi opinión, el
nuevo paradigma científico sobre la evolución biológica no
excluirá la hipótesis de que las transformaciones entre especies
están de algún modo pre-programadas en el código genético y
que las mutaciones genéticas aleatorias no son la causa de esas
transformaciones, sino a lo sumo su ocasión.
Notas:
1) El “árbol de la vida” es la única representación gráfica que
aparece en el célebre libro “El origen de las especies” de
Charles Darwin.
2) Esta antropología tiene una fuerte tendencia al individualismo
radical. El historiador católico británico Paul Johnson lo
expresó de la siguiente manera, refiriéndose a la negativa del
biólogo y propagandista del ateísmo Richard Dawkins a
debatir con él sobre la existencia o inexistencia de Dios:
“Dejo de lado la razón aparente del rechazo de Dawkins: que
mi desafío está motivado por intereses personales. Todos
sabemos que no es el verdadero motivo. […] A fin de cuentas,
según el autor de El gen egoísta, todos nos guiamos
continuamente por intereses personales y cualquier otro
motivo sería antinatural o ilusorio. Huelga decir que no
comparto esta deprimente visión de la humanidad, y
compadezco al profesor por creer imposible que un ser
humano sea impulsado por la fe, una causa, un genuino
deseo de esclarecer a la sociedad o –el principal motivo en
mi caso– un ferviente deseo de compartir el precioso don de
la creencia en Dios con tantos mortales como sea posible.
Una de las consecuencias espantosas de ser un materialista
como Dawkins es que, por lógica, uno está obligado a negar
la existencia de la metafísica, y el mundo del espíritu se
convierte en zona prohibida. Uno está obligado a
encarcelarse en una existencia unidimensional, sin pasado
significativo y sin futuro personal, donde lo único que
importan son objetos materiales empujados por genes
porcinos.” (Paul Johnson, Al diablo con Picasso y otros
ensayos, Javier Vergara Editor, Buenos Aires 1997, Capítulo
“¿Qué teme el ateo de Oxford?”, pp. 292-293).
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3) Véase Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones
científicas, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 1991.
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Capítulo 4 – Creación y evolución
no se oponen
Este capítulo es un ensayo de respuesta a los argumentos que
pretenden oponer la evolución cósmica o biológica a la doctrina
cristiana sobre el diseño inteligente y la creación del mundo y de
los seres vivos por parte de Dios, tachando de absurdas las
nociones de diseño evolutivo y de creación evolutiva.
Desde el punto de vista lógico, no hay contradicción alguna
entre evolución, por un lado, y diseño y creación, por otro lado.
Son perfectamente concebibles un diseño evolutivo y una
creación evolutiva. El problema pues, no se encuentra en el orden
lógico, sino en el orden psicológico. Muchas personas declaran
absurda la noción de creación evolutiva principalmente porque no
comprenden su finalidad, es decir, porque no comprenden por
qué o para qué Dios habría creado el universo según un plan
evolutivo.
Es una vana pretensión, típicamente racionalista, pretender
comprender la "psicología divina". Los racionalistas y los
tomistas (entre los cuales modestamente me incluyo) coincidimos
en que “ser” es “ser inteligible”. Los tomistas refieren la
necesaria inteligibilidad del ser a la Inteligencia divina. Los
racionalistas, arbitrariamente, la refieren a la razón humana, que
toma así el lugar de Dios (1). Por eso, los racionalistas no aceptan
que haya verdades que sobrepasen la capacidad finita de
comprensión de la razón humana. El creyente, en cambio, se
inclina ante la sobrecogedora e inefable majestad de Dios, el
misterio infinito que nos envuelve y nos sostiene en el ser. San
Agustín escribió: "Si lo comprendes, no es Dios". Por lo tanto,
pese a racionalistas cristianos como Descartes, Leibniz y otros, el
racionalismo contiene un germen oculto de ateísmo.
Sin embargo, “misterio” no es lo absolutamente desconocido.
En el lenguaje cristiano, “misterio” es una realidad divina,
trascendente y salvífica, que se nos manifiesta de algún modo
visible o perceptible. Por la fe y por la razón, podemos conocer
verdaderamente a Dios, aunque no podamos abarcarlo ni agotarlo
con nuestro entendimiento finito. Podemos hablar de Dios con
sentido, pese a Su incomprensibilidad última.
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El cristiano puede entonces intentar una respuesta a la
pregunta acerca de por qué Dios ha creado el mundo de la forma
en que lo hizo, es decir, a través de un larguísimo y complejísimo
proceso de evolución cósmica y biológica. A continuación
presento un intento de respuesta, bastante fragmentario.
Lo primero que hay que decir surge de lo dicho hasta aquí:
Dios sabe por qué hace lo que hace. Es preciso confiar en la
infinita sabiduría y la infinita bondad de Dios. Aunque en el libro
de Job se trata de un problema distinto (el problema del mal), esta
respuesta es semejante a la que el mismo Dios da a los
angustiados reproches de Job: “Ciñe tus lomos como un bravo:
voy a interrogarte, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando
fundaba Yo la tierra? Indícalo, si sabes la verdad. ¿Quién fijó sus
medidas? ¿Lo sabrías? ¿Quién tiró el cordel sobre ella? ¿Sobre
qué se afirmaron sus bases? ¿Quién asentó su piedra angular,
entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las aclamaciones
de todos los hijos de Dios?” (Job 38,3-7; cf. Job 38-39). Job
termina comprendiendo lo absurdo que es pretender poner a Dios
en el banquillo de los acusados o desconfiar de Él.
Por otra parte, cabría decir que una de las notas características
de Dios es la sobreabundancia del don divino. Las dimensiones
del universo y la cantidad de especies vegetales y animales
pueden parecernos exageradas a nosotros, pero –como nos enseña
la Biblia– los pensamientos de Dios no son como los
pensamientos de los hombres, sino que los superan infinitamente
(cf. Isaías 55,8).
La afirmación cristiana de que el universo es para el hombre
no debe ser interpretada en el sentido de un utilitarismo estrecho.
Ella no implica que, para justificar su existencia, cada cosa deba
tener una utilidad directa e inmediata para el hombre. Se trata
más bien de que en el mundo hay una jerarquía ontológica, dentro
de la cual el hombre ocupa la primera posición. El sentido último
del universo material es ser el hogar transitorio del hombre en su
camino hacia la vida eterna, pero en este hogar puede haber
"adornos" con una finalidad no utilitarista. Quizás la galaxia
Andrómeda no nos servirá nunca de mucho salvo como objeto de
conocimiento y de contemplación, pero eso solo podría justificar
su existencia a los ojos de Dios. Más aún, aunque tal vez haya
rincones del universo que el hombre no llegará a conocer jamás,
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Dios mismo los conoce y se complace en ellos: "Dios vio todo lo
que había hecho y vio que era muy bueno" (Génesis 1,31).
Además, puede haber cierto grado de necesidad en la
existencia de tantas estrellas y tantos seres vivos diferentes según
un plan de creación evolutiva. Por ejemplo, quizás las arañas y
las serpientes podrían ser vistas como requisitos o como
"subproductos", más o menos necesarios, de la creación evolutiva
del hombre.
Por último, hoy se conoce y se valora positivamente la
complejidad enorme de los ecosistemas y la importancia de la
biodiversidad. Quizás a nosotros nos pueda parecer que las
tortugas galápago (por ejemplo) no son de mucha utilidad para el
hombre, pero seguramente cumplen un rol –aunque tal vez
modesto– en el sistema ecológico global.
Nota:
1) No es una anécdota irrelevante el hecho histórico de que la
Revolución Francesa haya transformado a la Catedral de
París (Notre Dame) en un templo de la diosa Razón.
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Capítulo 5 - El milagro de los monos literatos
1. Un argumento de Tresmontant
Actualmente la versión más popular de la teoría de la evolución
es el neodarwinismo. Éste pretende explicar la evolución
biológica con base en dos y sólo dos elementos: las mutaciones
genéticas aleatorias y la selección natural. En esta teoría
únicamente el primero de esos dos elementos cumple un rol
positivo o creativo, generando nuevas variantes biológicas. En
cambio, el rol de la selección natural es puramente negativo o
destructivo, limitándose a hacer desaparecer las variantes menos
aptas. En la visión neodarwinista, pues, la evolución avanza sólo
en función del azar.
Voy a plantear brevemente una idea que encontré en un libro
del filósofo católico Claude Tresmontant, idea cuyo objetivo es
refutar estadísticamente la teoría de que el azar es la única causa
de la evolución biológica. Dice Tresmontant que sostener esa
teoría es creer en "el milagro de los monos literatos".
Supongamos que un mono inmortal ha sido adiestrado para
escribir a máquina. Como no es inteligente, la mayor parte del
tiempo escribirá cosas sin ningún sentido. Sin embargo, según el
cálculo de probabilidades, después de un período de tiempo
suficientemente largo, el mono acabará por escribir, por puro
azar, una novela, por ejemplo "Don Quijote de la Mancha". Pero
se plantean dos graves dificultades.
En primer lugar, la bajísima frecuencia de aciertos. Por cada
éxito (o texto inteligible) habría una multitud inmensa de fracasos
(o textos ininteligibles).
En segundo lugar, el larguísimo tiempo requerido. Sólo para
escribir la primera frase del Quijote nuestro pobre mono
necesitaría muchísimos siglos de intentos fallidos; y para escribir
toda la obra precisaría un tiempo inconcebiblemente prolongado.
Una evolución biológica guiada sólo por el azar se parece a la
tarea de este mono literato. Cada mutación genética aleatoria se
asemeja a la escritura de una letra elegida al azar. La
transformación de una especie viable en otra especie viable se
asemeja a la escritura de una formidable obra literaria completa.
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Implica una sucesión enorme de mutaciones y un lapso de tiempo
suficientemente largo entre cada par de mutaciones, para permitir
el funcionamiento del mecanismo de selección natural.
Ahora bien, si la evolución biológica funcionara de este modo,
debería producir una inmensa cantidad de "basura biológica" (con
perdón de la expresión; con ella me refiero sólo a plantas o
animales muy defectuosos, no a personas, pues cada una de éstas
tiene un valor infinito, más allá de sus posibles defectos)
equivalente a la "basura literaria" que produciría el mono en
cuestión. Por cada ser vivo normal debería haber billones de
monstruos: aves sin cabeza, mamíferos de tres o cinco patas,
peces con plumas, etc. Pero en realidad no es así. Tanto en el
origen de cada especie como en el de cada individuo, la
evolución avanza de acierto en acierto, de invención genial en
invención genial, como dirigida por la mano maestra de un artista
supremo. Cada especie es una maravilla en sí misma, y cada
órgano de cada especie, y cada función de cada órgano de cada
especie, etc.
De aquí surge una grave objeción contra el neodarwinismo: no
existe evidencia empírica de esa enorme producción de “basura
biológica”. Para contrarrestar este hecho, habría que suponer que
la selección natural actúa con una eficiencia infinita, eliminando
perfectamente todo rastro de esa ingente cantidad de “basura”.
Esa suposición es muy difícil de hacer, ya que, por definición, la
selección natural es un mecanismo muy lento, que requiere a
menudo el paso de muchas generaciones para desempeñar su rol
destructivo.
Además, si la evolución biológica estuviera dirigida sólo por
el azar, habría llevado trillones de años alcanzar un solo resultado
coherente (una nueva especie viable), puesto que habría que
"escribir" aleatoriamente una sucesión de millones de mutaciones
aleatorias magníficamente coordinadas entre sí. Pero el tiempo
disponible está acotado, ya que la vida tiene sólo unos pocos
miles de millones de años de existencia.
Multiplicar los monos literatos no resuelve el problema. En
efecto, cuanto mayor sea la cantidad de monos, menor será el
tiempo requerido para escribir por azar una gran obra literaria;
pero, a igual tiempo, una mayor cantidad de monos producirá una
mayor cantidad de "basura literaria". La multiplicación de los
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monos resuelve una de las dos objeciones, pero al precio de
volver insoluble la restante objeción.
En conclusión, la evolución biológica no es guiada sólo por el
azar, sino que es la ejecución de un diseño inteligente. Es la
creación misma, desarrollándose ante nuestros ojos. No es tanto
una “evolución creadora”, como decía el gran filósofo Henri
Bergson (convertido al catolicismo al final de sus días), cuanto
una “creación evolutiva”.
Negar esto implica acumular milagro de mono literato sobre
milagro de mono literato, en una sucesión vertiginosa de
improbabilidades cada vez más inadmisibles. Aceptarlo significa
entrever la sabiduría de la obra creadora de Dios.
Por último, me anticipo a responder dos posibles objeciones.
El argumento de Tresmontant es una analogía y toda analogía
implica a la vez una semejanza y una desemejanza. Es cierto que
en la metáfora del mono literato no está representada la selección
natural; pero ello es así porque esa metáfora pretende mostrar
cuán pasmosamente improbable sería la tarea que debería
desempeñar la selección natural en el esquema neodarwinista.
El argumento de Tresmontant no es cuantitativo, sino
cualitativo, pero apunta a mostrar que en la teoría neodarwinista
los números simplemente "no cierran". Científicos como Fred
Hoyle y William Dembski han planteado objeciones matemáticas
parecidas contra el neodarwinismo. En particular, Dembski ha
desarrollado un argumento matemático muy preciso (basado en la
noción de “complejidad especificada”) para demostrar que la
evolución es el producto de un diseño inteligente.
2. Una cuantificación del argumento de Tresmontant
Intentaré una cuantificación elemental del argumento presentado
en el numeral anterior.
Para comenzar, recordemos la primera frase de la gran novela
de Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”: “En un
lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha
mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero,
adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.”
Esta frase consta de 177 caracteres, contando los espacios en
blanco. Considerando únicamente las 27 letras simples del
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idioma español, más el espacio en blanco, el punto y la coma (y
sin considerar, por ejemplo, los tildes), tenemos un conjunto de
30 caracteres.
El número de textos distintos que es posible formar
combinando al azar 177 de esos caracteres es 30177. Dado que log
30 = 1,477 (aproximadamente), 30177 = 10261 (aproximadamente).
Podemos hacernos una idea de la enormidad de este número si
tomamos en cuenta que la cantidad total estimada de partículas
subatómicas (protones, neutrones y electrones) del Universo es
del orden de 1080 (véase por ejemplo:
http://www.portalplanetasedna.com.ar/cien03.htm).
Esto significa que la probabilidad de que un mono dotado de
una máquina de escribir tipee al primer intento la frase citada es
muchísimo menor que la de que alguien, eligiendo al azar una de
entre todas las partículas subatómicas del Universo, acierte a dar
con una determinada arbitrariamente. Ésta podría ser la versión
cósmica de “encontrar una aguja en un pajar”.
Más aún. Imaginemos, por puro afán especulativo, que
existiese un mega-universo (o “universo de segundo orden”)
formado por tantos “universos de primer orden” (semejantes al
nuestro) como partículas subatómicas hay en nuestro universo.
Dentro de ese imaginario mega-universo, nuestro universo sería
relativamente tan pequeño como lo es un protón dentro del
universo conocido. Pues bien, la cantidad total de partículas
subatómicas en ese mega-universo sería del orden de 1080 x 1080,
es decir 10160. Este número enormísimo es todavía mucho menor
a la cantidad de textos posibles con 177 caracteres. Por lo tanto,
aunque extendiéramos la “lotería cósmica” al nivel de ese
imaginario macro-universo, la probabilidad de escoger la
partícula subatómica correcta sería aún mucho mayor que la
probabilidad de acierto de nuestro pobre “mono literato”.
Y si, dejando volar aún más nuestra imaginación,
supusiéramos la existencia de un “universo de tercer orden”,
formado por 1080 “universos de segundo orden”, la cantidad total
de partículas subatómicas sería 10240, todavía muy inferior a la
cantidad de permutaciones posibles de la primera frase de “Don
Quijote de la Mancha”.
Ésa es la poderosísima razón que hace que cualquier ser
humano, al ver un texto como el citado, adquiera de forma
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intuitiva e inmediata una certeza total de que dicho texto es el
producto de un agente inteligente, no de ningún proceso
puramente aleatorio, como el del “mono literato”. Por lo mismo,
y con mayor razón aún (si cabe hablar así en este caso), esa
certeza inconmovible es válida también ante el texto completo de
“Don Quijote de la Mancha”, novela compuesta de miles de
frases, de las cuales la citada es sólo la primera.
Pasemos ahora del ámbito de la información literaria al ámbito
de la información biológica. Ésta está contenida
fundamentalmente en las moléculas de ADN (Ácido DesoxirriboNucleico). El ADN almacena información –las instrucciones para
ensamblar proteínas, que constituyen el principal componente de
las células– bajo la forma de un código de cuatro caracteres: A,
G, C y T, que corresponden respectivamente a la adenina, la
guanina, la citosina y la timina, cuatro sustancias llamadas
“bases”.
El genoma de un virus puede estar compuesto, por ejemplo,
por unas 20.000 bases. La cantidad total de permutaciones
posibles de 20.000 bases es 420.000. Dado que log 4 = 0,60206
(aproximadamente),
resulta
que
420.000
=
1012.041
(aproximadamente). Este número es tan enorme que la
probabilidad de que esta información biológica (tan genial como
la información contenida en una obra maestra literaria) sea
únicamente producto del azar (por ejemplo, de mutaciones
genéticas aleatorias) es tan abismalmente baja que debe ser
despreciada.
Si, finalmente, consideramos que el genoma humano está
compuesto por unos tres mil millones de bases, por lo cual la
cantidad total de permutaciones posibles es 43.000.000.000 =
101.806.180.000 (aproximadamente), podemos tomar conciencia de
que la credulidad requerida para aceptar que el azar es la única
causa del origen del genoma humano, como quiere el
neodarwinismo, es realmente abismal, inconcebiblemente mayor
que la requerida para creer en el “milagro de los monos literatos”.
La reflexión acerca de estos datos de la ciencia contemporánea
fue la razón fundamental que impulsó a Antony Flew, el filósofo
ateo más famoso del mundo, a cambiar de idea y anunciar que
cree en la existencia de Dios, el Creador del mundo, de la vida y
de la información genética contenida en los seres vivientes.
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Para concluir, rebatiré una posible objeción. Muchas personas
objetan que, dado que cualquier permutación de 177 caracteres
tiene la misma probabilidad, no es sorprendente que el mono
literato escriba la primera frase de Don Quijote de la Mancha al
primer intento. Cualquier otro resultado habría sido igualmente
improbable.
Antes de responder directamente la objeción, pondré otro
ejemplo. Supongamos que todas las semanas compro uno de los
100.000 billetes de la lotería y que, en cierta ocasión, gano el
premio principal. Lleno de alegría, organizo una fiesta e invito a
mis amigos y vecinos. Uno de mis vecinos, matemático de
profesión, me dice: “Al fin y al cabo, no veo por qué estás tan
excitado por haber ganado la lotería. Que tu número haya
ganado no tiene nada de sorprendente, porque algún número
tenía que ganar y todos ellos tenían igual probabilidad.” Un
poco chasqueado, admito que su fría lógica es correcta. A la
semana siguiente, vuelvo a ganar la lotería. Esta vez mi vecino
matemático ya no reacciona de la misma manera. No sólo no me
felicita, sino que incluso da cierto crédito al rumor de que he
sobornado al director de la lotería. Transcurre otra semana y gano
por tercera vez. La sospecha de mi vecino se convierte en certeza
plena: soy un corrupto. Después de mi cuarto acierto, mi vecino
se une a una manifestación callejera que reclama la destitución
del director de la lotería. Cuando acierto por quinta vez y, a raíz
de la alarma social creada, el director y yo vamos a parar a la
cárcel, mi vecino piensa que se ha hecho justicia…
¿Mi vecino ha actuado de un modo irracional? No. Después de
que yo hubiera ganado diez, veinte o treinta veces seguidas la
lotería, todos estarían completamente convencidos de que ese
resultado no fue fruto del azar. Y no sin razón, ya que la
probabilidad de esa secuencia de aciertos es tan abismalmente
baja que, a los efectos prácticos, debe ser considerada como una
imposibilidad total.
Ahora volvamos al mono literato. Es fundamental entender
que las permutaciones de 177 caracteres sin sentido son
enormemente más numerosas que las permutaciones con sentido.
Por eso no sólo nos quedaríamos pasmados si, al primer intento,
el mono escribiera la primera frase de Don Quijote de la Mancha,
sino también si escribiera cualquier frase con sentido, en el
49

idioma español o en cualquier otro idioma. Algo análogo ocurre
con el código genético. Las mutaciones genéticas aleatorias
perjudiciales son muchísimo más probables que las favorables e
incluso que las neutras. Por lo tanto, las probabilidades de que
esas mutaciones produzcan un desbarajuste anatómico o
fisiológico son mucho mayores que las de que produzcan una
obra maestra biológica.
Pues bien, nuestro mono literato no sólo ha escrito la primera
frase de “Don Quijote de la Mancha”, sino también la novela
entera. Y no sólo eso, sino que, en los cinco intentos sucesivos,
ha escrito “La Ilíada”, “La Divina Comedia”, “Hamlet”, “Fausto”
y “Crimen y castigo”. Ha escrito todas estas obras maestras de
literatura completas, de corrido y sin errores. Es decir, en
términos de mi otra analogía, el mono literato ha ganado la lotería
mil, diez mil o cien mil veces seguidas. No se nos puede
reprochar que neguemos que el dactilógrafo sea un mono de
verdad, o que afirmemos que hay un truco de por medio y que en
realidad la máquina de escribir es operada remotamente por un
ser humano muy cuidadoso. En este caso, nuestro escepticismo
está plenamente justificado.
Lo que, con razón, Tresmontant reprocha a los neodarwinistas
no es que crean en un milagro de mono literato, sino en una
sucesión casi infinita de “milagros de mono literato” que se
suceden uno tras otro y se acumulan uno sobre el otro
ininterrumpidamente.
3. La información con complejidad especificada
La noción de “complejidad especificada”, planteada en 1998 por
el matemático norteamericano William Dembski en su
monografía “The Design Inference”, ayuda a comprender el valor
del argumento de los monos literatos. Dembski constata que
diversas ramas de la ciencia (por ejemplo, la medicina forense, la
arqueología, la criptografía, la inteligencia artificial, la búsqueda
de inteligencia extraterrestre, etc.) son capaces de detectar un
diseño inteligente. La teoría de Dembski sobre la “complejidad
especificada” justifica esos esfuerzos científicos con una base
más general.
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Dembski define un umbral probabilístico, llamado “límite de
probabilidad universal”, como un grado de improbabilidad por
debajo del cual un evento especificado no puede ser atribuido
razonablemente al azar. El valor que Dembski dio originalmente
a ese límite es de 1 en 10150. Ese número es el inverso del
producto de las siguientes cantidades aproximadas:
 1080, el número de partículas elementales en el universo
observable.
 1045, la máxima tasa por segundo a la cual pueden ocurrir las
transiciones en los estados físicos (es decir, el inverso del
tiempo de Planck).
 1025, mil millones de veces más que la edad estimada típica del
universo en segundos.
Así, 10150 = 1080 × 1045 × 1025. De ahí que este valor
represente un límite superior del número total de eventos físicos
posibles de la historia cósmica, es decir de los eventos que
podrían haber ocurrido desde el Big Bang.
Dembski define la “complejidad especificada” como la
información presente en un evento especificado cuya
probabilidad no excede el “límite de probabilidad universal”. En
este contexto, el término “especificado” significa preespecificado, o sea especificado antes de que cualquier
información sobre el resultado del evento sea conocida.
La complejidad especificada está presente en una
configuración si ésta cumple las siguientes dos condiciones:
puede ser descrita por medio de un patrón que muestra una gran
cantidad de información especificada independientemente; y es
también compleja, es decir que tiene una probabilidad de
ocurrencia suficientemente baja. Los siguientes ejemplos de
Dembski ilustran este concepto: “Una sola letra del alfabeto es
especificada sin ser compleja. Una frase larga de letras
aleatorias es compleja sin ser especificada. Un soneto de
Shakespeare es a la vez complejo y especificado.”
Dembski sostiene que la complejidad especificada es una
propiedad observable en los seres vivos (por ejemplo en el
ADN). De allí él infiere que los seres vivos no pueden haber
surgido por medio de una evolución “no guiada”, sino que son el
resultado de un diseño inteligente. La complejidad especificada
es el concepto fundamental en varios libros que Dembski ha
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dedicado a la cuestión del diseño inteligente. En su opinión, si
hay una forma de detectar el diseño inteligente, es la complejidad
especificada.
Dembski sostiene que los mecanismos naturales de la ley
física y el azar, o su combinación, sólo pueden mover o perder
información, pero no producirla; y también que el azar puede
producir información compleja no especificada o información
simple especificada, pero no información compleja especificada.
Él demuestra matemáticamente que la ley física y el azar,
trabajando juntos, tampoco pueden generar información con
complejidad especificada. Además, afirma que la información
con complejidad especificada es “holística” (el total es mayor que
la suma de las partes) y que esto elimina decisivamente la
evolución darwinista como un medio posible para su creación. A
través de un proceso de eliminación, Dembski concluye que la
complejidad especificada sólo puede ser debida a la inteligencia y
es por lo tanto un indicador confiable de diseño.
Nota: Este numeral 3 está basado en Wikipedia, voz “Specified
complexity”.
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Capítulo 6 - Más críticas al darwinismo
1. Otras críticas científicas al darwinismo
Desde la publicación de “El origen de las especies” por parte de
Charles Darwin, siempre hubo críticas científicas al darwinismo.
Más aún, después del descubrimiento de las leyes de Mendel (1),
que dio origen a la nueva ciencia denominada “genética”, el
darwinismo sufrió un gran eclipse y estuvo cerca de sucumbir.
Sin embargo, el surgimiento de la “teoría sintética” (o
neodarwinismo), que combina el darwinismo y la genética,
insufló nueva vida a la teoría de Darwin, que, en esta nueva
versión, terminó por imponerse, acaparando un consenso muy
amplio entre los biólogos.
A pesar de esto, en los años ochenta del siglo pasado se
agudizó la conciencia de las graves dificultades que el
darwinismo presenta en cuanto teoría científica. Esto explica el
título del famoso libro de un científico darwinista y no creyente:
Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (Adler and
Adler: Bethesda, Maryland, 3rd ed. 1986).
Una interesante reseña de ese libro se puede encontrar en el
siguiente artículo de 1989: John F. McCarthy, The failure of
Darwinism and its fuller implications (2).
En esa obra, Denton, con fuertes argumentos científicos,
sostiene que el darwinismo es una teoría en crisis, a pesar de lo
cual él personalmente se aferra a esa teoría. Denton es un
darwinista que reconoce honestamente las enormes e
insuperables dificultades intelectuales que enfrenta el
darwinismo. Su tesis concuerda en líneas generales con las de
otros grandes científicos darwinistas y no creyentes como
Stephen Jay Gould. Como se recuerda en el artículo citado,
Gould llegó a decir que el darwinismo es una teoría muerta.
“La tesis central de este libro es que la teoría de la evolución
de Darwin no ha sido validada por ningún descubrimiento
empírico o avance científico desde su publicación en 1859.
Denton logra refutar la evolución darwinista con base en los
hechos empíricos tal como son conocidos por los científicos de la
naturaleza hoy; sin embargo, por razones emocionales, él no
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puede abandonar enteramente la teoría. Debido al elemento
irracional de esta adhesión, algunos de los juicios históricos que
él expresa no tienen fundamento y son contradictorios” (John F.
McCarthy, op. cit.).
En definitiva la posición de Denton es incoherente. Él afirma
con sólidos fundamentos que el darwinismo es “una afrenta a la
razón”, pero mantiene su adhesión al darwinismo para no tener
que aceptar la creación de la vida por parte de Dios. El rechazo
de la hipótesis de una evolución biológica puramente aleatoria,
sin diseño inteligente alguno, debería conducir al reconocimiento
de que la evolución supone un diseño inteligente. Denton ataca al
darwinismo con argumentos razonables, pero sigue aceptándolo
por motivos no razonables. Afirma que el darwinismo sigue
siendo un dogma de la cultura moderna porque satisface una
“honda necesidad psicológica de una explicación completa del
origen del mundo”, en una línea naturalista y materialista, por
tanto atea.
Refuto desde ya dos posibles objeciones a este discurso.
El “dogma” darwinista y los dogmas cristianos no están en el
mismo nivel. El darwinismo es un “dogma” sin fundamentos
válidos. Los dogmas cristianos tienen fundamentos racionales
fidedignos y se basan nada menos que en la Divina Revelación.
Las razones que sostienen la credibilidad de la fe cristiana son
convincentes. El dogma cristiano no proviene del hombre, sino
de Dios. Aceptar la verdad del dogma equivale a aceptar que
Dios es Dios, que Su Palabra es la Verdad y la Luz.
No se puede objetar a los cristianos que acepten sólo algunas
de las posturas de Denton y rechacen otras. Es obvio que del
hecho de que Denton sostenga las proposiciones A y B y que la
proposición A sea verdadera, no se puede deducir lógicamente
que también la proposición B es verdadera. San Pablo exhorta a
los cristianos a examinarlo todo y quedarse sólo con lo bueno.
Aceptar las ideas válidas de un autor y rechazar las otras no es ni
absurdo ni hipócrita, sino sólo una señal de discernimiento.
En las últimas décadas se ha producido una creciente erosión
del anterior consenso acerca del valor propiamente científico del
neodarwinismo. Dentro de la comunidad científica el neodarwinismo enfrenta cuestionamientos muy graves, al punto que
muchos grandes científicos, como Denton, Gould, Crick, Hoyle,
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etc. (que no forman parte de la nueva corriente de pensamiento
llamada Intelligent Design o Diseño Inteligente) lo consideran
como una teoría insostenible.
Desde el punto de vista de la epistemología se han planteado
varias objeciones graves contra el darwinismo. Como teoría
científica, el darwinismo es muy singular, dado que:
 carece de verdaderas pruebas empíricas (salvo en lo referente
a la microevolución);
 carece de poder de predicción (3);
 no es falsable, ya que, ocurra lo que ocurra, el darwinista dirá
(a posteriori) que eso es lo que tenía que ocurrir en virtud de
la selección natural y ofrecerá conjeturas ideadas ad-hoc para
intentar justificar lo ocurrido. Karl Popper, quizás el principal
epistemólogo del siglo XX, sostuvo en una ocasión que el
darwinismo es una teoría pseudo-científica por no ser
“falsable”, vale decir, porque no hay ningún hecho posible o
concebible que sus partidarios estén dispuestos a aceptar
como refutación de esa teoría (4).
S. J. Gould escribió que “la escasez de formas transicionales
[en el registro fósil] es el secreto profesional de la
paleontología”. Según las teorías darwinista y neodarwinista, los
registros fósiles deberían conservar enormes cantidades de
formas de transición entre especies, lo cual no se verifica en la
realidad. Darwin reconocía que ésa era una objeción muy grave
contra su teoría, pero esperaba que esos abundantes fósiles fueran
descubiertos más adelante. 150 años después, los fósiles con
“formas de transición” siguen siendo demasiado escasos, por lo
cual sólo muy difícilmente se puede mantener la postura
esperanzada de Darwin.
Otra objeción muy grave contra la validez científica del
darwinismo se basa en la llamada “explosión cámbrica”. Según
la taxonomía (la ciencia de la clasificación de las especies), los
seres vivos se subdividen en cinco reinos, alrededor de cien phyla
(o divisiones) y un gran número de clases, órdenes, familias,
géneros y especies (5). Según la teoría de Charles Darwin, la
diferenciación de las distintintas especies, géneros, familias, etc.
fue gradual, lenta y creciente, por lo cual las mayores diferencias
deberían aparecer en "la copa" y no en "la raíz" o "el tronco" del
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"árbol de la vida" (la única imagen gráfica de "El origen de las
especies"). Sin embargo, lo que ocurrió en realidad es
exactamente lo contrario. Casi todos los cien "phyla" existentes
aparecieron súbitamente (en términos relativos, de eras
geológicas), juntos, sin relaciones conocidas entre sí y en una
etapa muy temprana, en la “explosión cámbrica”, y luego se
mantuvieron sin mayores cambios. Es decir, prácticamente todos
los "planes corporales" existentes (muy distintos entre sí)
surgieron casi desde el principio del “árbol de la vida”. Los
darwinistas no han dado una solución satisfactoria al problema de
la explosión cámbrica.
El bioquímico Michael Behe, integrante del movimiento ID,
ha planteado objeciones muy graves al darwinismo a partir de la
noción de “complejidad irreductible”, aplicada al campo de la
bioquímica. Hoy se sabe que dentro de las células existen
sistemas bioquímicos de pasmosa complejidad, cosa que Darwin
no llegó siquiera a sospechar, dado que en su época se sabía
relativamente poco sobre la organización y el funcionamiento
internos de las células. Muchos de esos sistemas bioquímicos
–sostiene Behe– son sistemas de “complejidad irreductible”. Esto
significa que, si a un sistema de este tipo se le quitan
componentes uno a uno (para tratar de reconstruir paso a paso, en
el sentido inverso, la forma gradual en que se habría formado,
según la teoría darwinista), por debajo de cierto umbral no podrá
funcionar. El problema es que ese umbral representa todavía un
sistema de enorme complejidad, que muy difícilmente podría
haberse formado por una afortunada combinación de
circunstancias fortuitas. Esta situación se repite una y otra vez
con distintos componentes de las células. Los darwinistas
intentan demostrar que esos sistemas bioquímicos no tienen una
“complejidad irreductible”, pero no son capaces de dar una
explicación científica completa de la formación de la primera
célula.
2. Críticas filosóficas al darwinismo
Evidentemente el cristiano debe rechazar toda forma de
evolucionismo que suponga el materialismo, es decir la doctrina
atea que niega la existencia de todo lo inmaterial. Por otra parte,
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en principio no existen dificultades para que el cristiano acepte la
noción general de evolución, es decir la idea de que todas las
especies proceden unas de otras, a partir de un origen común.
Una cuestión importante que corresponde plantear es si la
versión actualmente dominante de la teoría de la evolución (es
decir, el neodarwinismo) es compatible o no con la fe cristiana.
El neodarwinismo puede ser definido como la teoría que pretende
explicar toda la evolución biológica en función de sólo dos
factores: mutaciones genéticas puramente aleatorias y selección
natural. Esta última es un mecanismo pasivo, que no hace
avanzar la evolución, sino que sólo elimina gradualmente las
variantes menos aptas.
Recomiendo la lectura del siguiente artículo, donde se hace
una buena crítica filosófica al neodarwinismo, en tanto y en
cuanto éste niega la existencia de una finalidad en la naturaleza:
Cardenal Christoph Schönborn, The Designs of Science (6),
publicado originalmente en la excelente First Things Magazine
(January 2006). El Cardenal Schönborn es Arzobispo de Viena y
fue el editor general del Catecismo de la Iglesia Católica.
En este artículo, Schönborn adopta una postura muy cauta ante
la cuestión planteada. Se muestra dispuesto a aceptar incluso una
variante "metafísicamente modesta" del neodarwinismo (es decir,
una variante que no implique lógicamente el materialismo),
aunque a la vez concede que de hecho casi ninguna de las
versiones existentes del neodarwinismo satisface esa condición.
Un neodarwinismo “metafísicamente modesto” debería
mantenerse abierto a la posibilidad de que Dios (Causa Primera)
guíe la evolución biológica a través de las “causas segundas” del
azar y la selección natural.
Creo que, al margen de la discusión sobre el valor científico de
la teoría neodarwinista, ante esta hipótesis se podría plantear una
objeción filosófica. Habría que analizar si la noción de
“neodarwinismo metafísicamente modesto” es coherente o autocontradictoria. Si el neodarwinismo no sólo prescindiera
metodológicamente de, sino que negara, la existencia de la
finalidad en la naturaleza, se encontraría en una oposición radical
e in-eliminable con la fe cristiana. Todo radica pues en
determinar cuál es exactamente el rol explicativo asignado al azar
en el neodarwinismo. Me inclino a pensar que, al menos en la
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versión estándar del neodarwinismo, ese rol es absoluto por
definición, de modo que excluye de plano toda noción de una
evolución diseñada y guiada por Dios. Si esto es así, entonces el
“neodarwinismo metafísicamente modesto” puede ser sostenido
sólo verbalmente, no lógicamente.
La mente humana rechaza absolutamente toda contradicción.
Por lo tanto, si, por un lado, por medio de vías filosóficas (como
por ejemplo las clásicas “cinco vías” tomistas) uno llega a
demostrar con certeza la existencia de Dios, y, por otro lado, se
encuentra con una forma de neodarwinismo que, al negar la
existencia de toda finalidad en el universo, niega explícita o
implícitamente la existencia de Dios, uno se ve obligado a
rechazar ese neodarwinismo. No hay una “doble verdad”. Una
misma proposición no puede ser verdadera según la ciencia y
falsa según la filosofía y la teología.
Notas:
1) Gregor Mendel (1822-1884) fue un religioso católico y
botánico austríaco. Indujo las leyes que llevan su nombre a
partir de largas y pacientes experiencias acerca de la herencia
de los caracteres de los guisantes. Cruzando guisantes que
diferían en un solo carácter (grano liso o rugoso, flores
blancas o coloreadas, etc.), estudió la transmisión de esos
caracteres entre las distintas generaciones de guisantes. He
aquí un caso paradigmático de buena ciencia experimental,
que contrasta netamente con las arriesgadas especulaciones
de Darwin.
2) http://www.rtforum.org/lt/lt26.html
3. Por ejemplo, el darwinismo no permite predecir cómo serán
los descendientes de nuestras vacas dentro de 100 millones de
años.
4. Por ejemplo, si apareciera un fósil de vaca del período
cámbrico, el 99% de los darwinistas no darían el brazo a
torcer, sino que reajustarían su teoría favorita, afirmando que
las vacas evolucionaron por selección natural más rápido de
lo que se había pensado, por algún motivo ingenioso y poco
plausible, que idearían en ese momento para salir del paso.
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5. Por ejemplo, el hombre (Homo sapiens) pertenece al reino
animal, el phylum vertebrado, la clase mamífero, el orden
primate, la familia Hominidae, el género Homo y la especie
Sapiens.
6. http://www.unav.es/cryf/designsscience.html
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Capítulo 7 – Posturas insatisfactorias sobre
el darwinismo y el movimiento ID
en ambientes católicos
1. Un artículo en L’Osservatore Romano
A través del sitio web SRM - Science and Religion in Media (1),
he tenido acceso al artículo de Mons. Fiorenzo Facchini: Nel
dialogo tra fede e scienza. Principali nodi in tema di evoluzione
(2), publicado originalmente en L'Osservatore Romano el día
16/01/2008. De este interesante artículo citaré, traduciré y
comentaré algunos pasajes que me parecen cuestionables y que a
mi juicio requerirían una mayor discusión.
“Il darwinismo, nella sua versione moderna, offre una
spiegazione che ha una sua validità” (“El darwinismo, en su
versión moderna, ofrece una explicación que tiene una validez”).
Sin embargo, lo que está actualmente en discusión en la
comunidad científica es precisamente la validez científica de la
teoría darwinista, que no puede darse por supuesta.
“Nè la teoria dell'evoluzione né il darwinismo implicano di per
sé un'opzione materialista.” (“Ni la teoría de la evolución ni el
darwinismo implican de por sí una opción materialista.”)
Concuerdo en que el evolucionismo de por sí no implica el
materialismo. En cambio, con respecto al darwinismo la
afirmación me parece bastante dudosa. El darwinismo en su
versión moderna y standard (el neodarwinismo) parece implicar
de por sí una ideología materialista, porque excluye toda
espiritualidad y finalidad y afirma que el proceso evolutivo es
guiado únicamente por mutaciones genéticas puramente
aleatorias y por la selección natural (supervivencia del más apto o
mejor adaptado al ambiente). Como el propio Mons. Facchini
pone de manifiesto más adelante, para Darwin la diferencia entre
hombre y animal es sólo de grado; y la posterior cita de Monod
manifiesta claramente una cosmovisión atea. Por supuesto,
existen unos pocos darwinistas no materialistas, que intentan
combinar el darwinismo y el monoteísmo; no obstante, parece
60

muy difícil conjugar ambas cosas lógicamente, más allá de una
mera afirmación verbal.
“Dal punto di vista filosofico non si vede l'impossibilità che la
vita si sia formata per qualche reazione di ordine fisico-chimico
in circostanze favorevoli (…). Se ciò sia di fatto avvenuto o no
sta alla scienza approfondirlo.” (“Desde el punto de vista
filosófico no se ve la imposibilidad de que la vida haya sido
formada por alguna reacción de orden físico-químico en
circunstancias favorables (…). Si esto de hecho ha ocurrido o no
corresponde profundizarlo a la ciencia.”)
Al contrario, desde el punto de vista filosófico, no se ve la
posibilidad de que la vida haya sido generada espontáneamente
por la materia inerte. En el lenguaje del sentido común, la obvia
objeción se plantea así: nadie puede dar lo que no tiene. En el
lenguaje (más elaborado) de la filosofía tomista, la objeción se
plantea de la siguiente manera: todo ente que se mueve es
movido por otro (3); ningún ente puede pasar de la potencia al
acto sino a partir de otro ente en acto. Negar esto conduce
fácilmente a una absurda noción de auto-causación y puede llegar
a justificar una filosofía atea o panteísta, en la cual la materia
evolutiva contiene en sí misma su propia razón de ser y de
devenir.
Por otra parte, no se debe negar a la filosofía su derecho a
analizar la racionalidad de la teoría de la generación espontánea
de la vida.
“Secondo Rhonheimer (2007) ci troviamo di fronte a "un
processo naturale non teleologico, anzi non intenzionale e senza
intelligenza, che produce un ordine teleologico pieno di senso e
adeguatamente descrivibile soltanto in un linguaggio altrettanto
teleologico”” (“Según Rhonheimer (2007) nos encontramos
frente a “un proceso natural no teleológico, es decir no
intencional y sin inteligencia, que produce un orden teleológico
pleno de sentido y adecuadamente descriptible solamente en un
lenguaje también teleológico””).
Un proceso natural no teleológico no puede producir por sí
mismo un orden teleológico. Una finalidad (es decir, un objetivo
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buscado intencionalmente por un agente inteligente) no puede
brotar de un proceso no intencional y sin inteligencia.
Por otra parte, según el principio lógico de no contradicción,
no es posible que los procesos naturales sean teleológicos y no
sean teleológicos, a la vez y en el mismo sentido. Aquí
Rhonheimer parece sostener una especie de neo-averroísmo o
“teoría de la doble verdad”, según la cual la misma afirmación (la
evolución biológica es un proceso teleológico) puede ser
verdadera desde el punto de vista filosófico o teológico y falsa
desde el punto de vista científico. Esa teoría sería racionalmente
inadmisible.
“Il ricorso a una causa esterna non significa confusione di piani
(come nella teoria dell'Intellligent Design)…” (“El recurso a una
causa externa no significa confusión de planos (como en la teoría
del Intelligent Design)…”)
La acusación de confusión de planos contra la moderna teoría
del Diseño Inteligente (Intelligent Design = ID), sostenida sobre
todo por pensadores y científicos norteamericanos como Johnson,
Behe y Dembski, no aparece fundamentada aquí. ¿Se basa en que
sus defensores usan tanto argumentos científicos como
filosóficos o teológicos? Ese fundamento no sería suficiente, en
la medida en que cada argumento sea sostenible en su propio
plano. Por ejemplo, no se puede acusar de confusión de planos a
Santo Tomás de Aquino porque emplee tanto argumentos
teológicos como filosóficos en la “Suma Teológica”. Cuando él
filosofa, filosofa bien; y cuando hace teología, también lo hace
bien; y eso es lo que importa. Me parece que, análogamente, los
modernos partidarios del Diseño Inteligente (más allá de los
detalles cuestionables de sus respectivos aportes) hacen bien al
criticar las fallas del darwinismo en el terreno científico y al
proponer otras soluciones al problema de la evolución desde el
punto de vista filosófico o teológico.
2. Un artículo en la Universidad de Navarra
El siguiente artículo es un interesante resumen del estado actual
del debate suscitado en los Estados Unidos de América por el
movimiento del Intelligent Design (ID): Santiago Collado
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González, Ciencia y trascendencia: Intelligent Design,
Seminario Ciencia, Razón y Fe, Universidad de Navarra,
marzo de 2005:
www.unav.es/cryf/curso05sc.pdf
Dicho artículo contiene una buena introducción histórica a ese
debate y una presentación sintética de los principales aportes de
dos de los principales representantes del ID: el bioquímico
Michael Behe y el matemático y filósofo William Dembski.
Sin embargo, discrepo profundamente con varias opiniones
expresadas por el autor del artículo. A continuación cito algunas
de esas opiniones en letra itálica, intercalando mis comentarios en
letra normal.
“En realidad, considero que la aportación del ID a la historia
del pensamiento es pobre y se puede exponer en pocas
palabras.” (Santiago Collado González (en adelante SGC), op.
cit.).
Por el contrario, pienso que la aportación del ID a la historia
de las ideas es muy importante, pues representa el comienzo de
una “revolución” contra el materialismo y el naturalismo
dominantes en gran parte de la ciencia contemporánea.
“Hay por parte de los defensores del Intelligent Design un
recurso constante a apoyarse en la experiencia de diseño que
tenemos en relación con los artefactos. En sus argumentos se
utiliza lo que ocurre con los artefactos como ejemplos. Hay una
equiparación del mundo artificial con el mundo natural que en
algunos argumentos puede ser legítima, pero que también suscita
la sospecha de que los presupuestos intelectuales en los que se
mueven son próximos al mecanicismo. En este punto, y por las
mismas razones, también el darwinismo resulta sospechoso de
mecanicismo.” (Íbidem).
Creo que aquí SGC confunde analogía con equiparación. Entre
el diseño divino de los entes naturales y el diseño humano de los
entes artificiales hay una relación de analogía, no de univocidad
ni de equivocidad.
Por otra parte, la cosmovisión de los pensadores del
movimiento del ID está a años luz de todo mecanicismo.
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Por último, el darwinismo, en sus representantes más
conspicuos, no es sospechoso de mecanicismo: se trata de un
mecanicismo explícito e inequívoco.
“La crítica que el ID hace contra el darwinismo parece tener
suficiente entidad (noción de complejidad irreductible). No
parece, sin embargo, ser tan consistente en la defensa que hace
de sí mismo. Pensamos que los puntos débiles del darwinismo
frente al ID son también los que impiden que el ID sea
consistente en su propia autodefensa.” (Íbidem).
Aquí SGC reduce indebidamente la crítica del ID al
darwinismo a un aspecto parcial: la noción de complejidad
irreductible planteada por Behe. En realidad esa crítica es mucho
más amplia y ciertamente tiene entidad suficiente como para
poner al darwinismo en crisis.
Además, SGC acusa al ID de inconsistencia, sin dar ningún
argumento sólido en apoyo de esa tesis.
Por último, SGC confunde los puntos débiles del darwinismo
(por ejemplo, la falta de pruebas científicas de la capacidad
creativa de las mutaciones aleatorias y la selección natural para
explicar acabadamente la existencia, la complejidad y la
diversidad de los seres vivos) con supuestos puntos débiles del
ID. Entrevera aquí la crítica científica al darwinismo (que no
necesita aportar teorías alternativas para ser válida) con los
aportes filosóficos del ID (que obviamente no pueden ser
probados por la ciencia empírica).
“Al intentar comprender lo que está en la raíz de la polémica, se
descubre con claridad cada vez mayor que los defensores del ID
y del evolucionismo gradualista no están tan lejos como ellos
piensan o, al menos, como unos y otros defienden.” (Íbidem).
Pésimo final: en realidad, el debate no es entre los defensores
del ID y los del evolucionismo gradualista, sino entre los
defensores del ID y los del evolucionismo ciego (la evolución
como un proceso puramente aleatorio, no planificado ni guiado).
Además, las cosmovisiones que están en la raíz de esta polémica
casi no pueden ser más distintas entre sí.
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3. Un artículo en el quincenario de la Arquidiócesis de
Montevideo
Me propongo comentar un artículo escrito por el grupo de
reflexión sobre “La ciencia y la Fe en el Tercer Milenio”, titulado
“Evolución vs. Creación: ¿Son irreconciliables a la luz de la
Fe?”, y publicado por el quincenario de la Arquidiócesis de
Montevideo (cf. Entre Todos, Nº 189, 27/09/2008, p. 5). El citado
artículo contiene varios aspectos positivos, entre los cuales
destaco una manifiesta y loable voluntad de cultivar un diálogo
armonioso y fructuoso entre la ciencia y la fe. Sin embargo, a mi
juicio, el mismo artículo contiene también afirmaciones
cuestionables o que requieren clarificaciones. Para mayor
brevedad, me detendré sólo en esas afirmaciones,
reproduciéndolas en letra itálica e intercalando mis comentarios
en letra normal.
“Los debates entre quienes sostienen la teoría de la evolución y
quienes defienden la doctrina de la creación continúan hasta
hoy, aun cuando debería ser un tema superado, ya que son
complementarios y no excluyentes.”
Las nociones de “creación” y “evolución” no son
necesariamente excluyentes, pero tampoco son necesariamente
complementarias. Pueden ser excluyentes o complementarias,
según qué se entienda exactamente por “creación” y por
“evolución”.
Por ejemplo, el “creacionismo de la Tierra joven” (young
Earth creationism), sostenido por grupos protestantes
fundamentalistas de Norteamérica, es incompatible con cualquier
teoría de la evolución porque, con base en las cronologías
bíblicas, afirma que Dios creó el universo alrededor del año 5.000
AC. En esa perspectiva, las numerosas evidencias científicas de
que el universo tiene una antigüedad de miles de millones de
años son vistas como engaños diabólicos.
Por otra parte, el evolucionismo materialista sostenido por
muchos científicos (como Jacques Monod y Richard Dawkins,
por nombrar sólo dos) es incompatible con cualquier doctrina de
la creación del mundo por parte de Dios, simplemente porque en
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la cosmovisión materialista Dios no existe ni puede existir, por
ser inmaterial.
Por lo tanto, la afirmación de que el debate entre creación y
evolución debería ser un tema superado puede entenderse de
diversas maneras, algunas válidas y otras inválidas. Por ejemplo,
sería justo decir que las lecturas fundamentalistas de la Biblia
están desacreditadas por el actual nivel de conocimientos
teológicos. Es probable que ése sea el significado pretendido por
la frase que estoy analizando. Sin embargo, la frase así
interpretada podría dar lugar a la falsa impresión de que ya no
hay nada que discutir (en los niveles científico, filosófico y
teológico) acerca de la teoría de la evolución que predomina
actualmente, es decir el neodarwinismo. Esto está muy lejos de
ser cierto. Al contrario, en los tres niveles mencionados se están
desarrollando actualmente, sobre todo en los Estados Unidos de
América, intensos e interesantes debates sobre el neodarwinismo
(4). Todavía hay mucho para investigar y debatir acerca de esa
teoría, la que –en términos generales– no puede ser considerada
como una verdad probada por la ciencia.
“La mayoría de los científicos adhieren a teorías evolucionistas
explicando a nivel estelar la creación del universo por el “Big
Bang”.”
La teoría del Big Bang no explica la creación del universo sino
su evolución a partir de una Gran Explosión en el comienzo del
tiempo. La creación en cuanto tal es inaccesible para las ciencias
particulares (matemática, física, química, biología, etc.),
pudiendo ser conocida sólo por medio de las ciencias universales
(filosofía y teología).
“En la tierra el desarrollo de las especies se explica desde la
ciencia, por una serie de pequeños cambios sobre formas de vida
rudimentarias, que surgieron del barro, o vinieron como ADN
viajero en los cometas y se incorporaron a la memoria que
guardan las células en los llamados genes y que hoy conocemos
como genoma. Esos elementos incorporados a la memoria de
cada célula se transmitieron a la descendencia. Una de esas
líneas evolutivas habría culminado en la especie humana.”
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Este párrafo se refiere a tres problemas diferentes: el origen de
la vida, la evolución biológica y el origen del hombre.
En lo que respecta al origen de la vida, es falso sostener que
está explicado por la ciencia. La generación espontánea del
primer o los primeros seres vivos a partir de la materia inerte (“el
barro”) no pasa de ser un postulado arbitrario de los científicos
materialistas o naturalistas (5). No existe ninguna prueba
empírica de tal teoría, que parece depender de una concepción
mecanicista de la vida. Cuanto más descubre la ciencia sobre la
inmensa complejidad de los seres vivos (incluso los unicelulares),
más parece alejarse la esperanza, alentada desde ámbitos
materialistas, de llegar a crear artificialmente seres vivos.
Además, desde la filosofía clásica la noción de una generación
espontánea de la vida se ve como un absurdo. Nadie puede dar lo
que no tiene. La vida no puede surgir de la no-vida.
Llama la atención la mención de la teoría del origen
extraterrestre de la vida, que no pasa de ser una mera conjetura.
En realidad esa teoría no explica el origen de la vida en general,
sino sólo en nuestro planeta. El problema de fondo no es resuelto,
sino trasladado al espacio exterior. Detrás de esta extraña teoría
se puede esconder una intención atea. En efecto, para el ateo los
comienzos absolutos en el tiempo del ser material, el ser vivo y el
ser racional son extremadamente problemáticos, porque son
evidentes signos de contingencia, que conducen fácilmente al
monoteísmo. (6)
La teoría del origen extraterrestre de la vida (o panspermia) no
cuenta con mucho crédito en el ámbito científico y es considerada
generalmente como “heterodoxa”. Cabe mencionar que uno de
sus principales propulsores –el notable astrofísico Fred Hoyle
(7)– tenía una clara noción de la increíble improbabilidad
estadística de la generación espontánea de la vida. Él expresó esa
improbabilidad mediante una comparación famosa: es más
probable que un tornado que pasa sobre un depósito de
chatarra ensamble por pura casualidad un Boeing 747 que la
aparición de un ser vivo a partir de reacciones químicas
casuales, incluso en un ambiente “propicio”.
En cuanto a la evolución biológica, tampoco es exacto decir
que ha sido explicada por la ciencia con base en la teoría
darwinista o neodarwinista. En último análisis las explicaciones
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darwinistas son meramente verbales. Permanecen en pie
formidables objeciones científicas contra estas teorías, al punto
que el famoso paleontólogo no creyente Stephen Jay Gould
consideró que el darwinismo debe ser descartado como teoría
científica. De ahí que, abandonando uno de los axiomas capitales
de Darwin (el gradualismo evolutivo), Gould haya propuesto una
nueva teoría (llamada “equilibrio puntuado”) que supone que la
historia de las especies contiene largos períodos de estabilidad y
breves períodos de cambios grandes y rápidos, impulsados por
macro-mutaciones. Dado que la enorme mayoría de esas macromutaciones serían perjudiciales, se suele calificar a la tesis de
Gould como la teoría del hopeful monster (monstruo
esperanzado). En definitiva, entre el “equilibrio puntuado” de
Gould y el fijismo clásico no hay tanta distancia como podría
parecer; y sus “macro-mutaciones” aleatorias se asemejan a
“milagros laicos”.
En cuanto al origen del hombre, habría sido oportuno
mencionar los grandes problemas filosóficos y teológicos
adjuntos a la tesis de que ese origen se explica adecuadamente a
partir de la teoría darwinista, del mismo modo que el origen de
cualquier otra rama del “árbol de la vida”. Por cierto, la fe
cristiana es incompatible con la convicción de Charles Darwin de
que entre el hombre y los demás animales no hay una diferencia
esencial, sino sólo diferencias de grado.
“Para los católicos, al igual que con los discípulos de Emaús, los
ojos no se abrieron en el primer momento para comprender que
el relato mítico del Génesis cap. 1º mostraba desde el inicio la
creación como parte de un plan.”
Esta frase refuerza la impresión –ya latente en el primer
párrafo citado– de que se intenta insinuar que la culpa o
responsabilidad de que haya habido un innecesario debate entre
“creación” y “evolución” estuvo principalmente del lado de los
cristianos –“insensatos y tardos de corazón” (Lucas 24,25)– y no
de parte de los científicos que postularon un evolucionismo
materialista o naturalista. Yo estaría en desacuerdo con esa
insinuación.
Además, desde el punto de vista de la fe cristiana, no es exacto
referirse al relato de la creación de Génesis 1 como “relato
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mítico”. Si bien es verdad que ese relato utiliza elementos
míticos, los integra dentro de un conjunto cuyo contenido no es
mitológico, sino teológico. Se trata de un texto inspirado por Dios
que, sirviéndose de imágenes tomadas de una cosmología arcaica,
enseña verdades religiosas tales como la creación de todo lo
visible y lo invisible por parte de Dios, la bondad de todo lo
creado por Dios, la existencia de una jerarquía ontológica dentro
del universo material (cuya cumbre es el ser humano), la igualdad
de naturaleza o esencia entre el hombre y la mujer, etc.
“Hasta ahora, las evidencias científicas acumuladas sobre la
evolución de la vida en nuestro planeta nos llevan a concluir que
se ha desarrollado de acuerdo a un plan.”
Coincido totalmente con esta afirmación. Ésa es precisamente
una de las razones fundamentales por las cuales el debate sobre la
relación entre creación y evolución aún no ha concluido, dado
que, dentro del ámbito científico, continúa predominando una
visión de la evolución biológica como un proceso no planificado
ni guiado, sino impulsado únicamente por fuerzas ciegas como el
azar y la necesidad, visión que excluye todo diseño inteligente y
toda finalidad.
Notas:
1) http://www.srmedia.org
2) http://www.srmedia.org/Home/News/Neldialogotrafedeescien
zaPrincipalinodi/tabid/91/Default.aspx
3) Este principio se refiere al movimiento en sentido metafísico:
cualquier cambio en el ser de un ente, no sólo el cambio de
posición (o movimiento físico).
4) Como introducción a los aspectos científicos de ese debate,
recomiendo el sitio web Dissent from Darwin, el cual
contiene una lista de más de 700 científicos que se han
adherido a la siguiente declaración: "We are skeptical of
claims for the ability of random mutation and natural
selection to account for the complexity of life. Careful
examination of the evidence for Darwinian theory should be
encouraged." (“Somos escépticos con respecto a las
pretensiones sobre la capacidad de las mutaciones aleatorias
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y la selección natural para dar cuenta de la complejidad de
la vida. Se debería estimular un cuidadoso examen de la
evidencia a favor de la teoría darwinista.”; la traducción es
mía). Cada firmante de la declaración tiene un Doctorado en
alguna disciplina científica o es un Médico que además es
Profesor de Medicina. La sección del sitio llamada Links da
acceso a tres documentos que presentan objeciones científicas
muy fuertes contra el darwinismo y contra la forma en que
éste es enseñado habitualmente.
5) “Naturalismo” es la doctrina filosófica que niega la existencia
de lo sobrenatural o la posibilidad de que sucedan hechos
sobrenaturales en nuestro mundo.
6) Por lo tanto, no es sorprendente que científicos no creyentes
hayan ideado y apoyado con fervor la teoría del “universo de
estado estacionario” (steady state universe), opuesta al Big
Bang. Esa teoría, que pretendía sostener la noción de la
eternidad del mundo, fue prácticamente descartada en 1965,
cuando se descubrió la radiación cósmica de fondo de
microondas, que fue vista como una confirmación empírica
del Big Bang.
7) Hoyle fue también uno de los creadores de la teoría del
“universo de estado estacionario”. Habiendo sido ateo durante
buena parte de su vida, Hoyle terminó sosteniendo una forma
de panteísmo.
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Capítulo 8 – Las pruebas clásicas
de la existencia de Dios
Este capítulo y el siguiente están basados principalmente en
Michel Grison, Teología Natural o Teodicea, pp. 27-134;
también he utilizado a Otto Muck, Doctrina filosófica de Dios,
pp. 122-178, 197-227 y Béla Weissmahr, Teología natural, pp.
19-118 (véase al final de este libro la bibliografía recomendada).
Las vías de acceso al conocimiento de Dios siempre tienen
como punto de partida la Creación, pero pueden clasificarse en
dos grandes grupos: las que parten del mundo material y las que
parten de la persona humana (cf. Catecismo de la Iglesia
Católica, nn. 31-35).
En este capítulo consideraré las pruebas clásicas de la
existencia de Dios, que parten del mundo. Las pruebas que parten
del ser humano serán tratadas en el capítulo siguiente.
1. La teología natural
La filosofía es el conocimiento de todas las cosas por sus causas
últimas, adquirido mediante la razón. Todos los aspectos de la
realidad pueden ser objeto de estudio filosófico, ya que de todos
ellos pueden buscarse las explicaciones más profundas y
radicales, aplicando el razonamiento a los datos proporcionados
por la experiencia. En cambio cada una de las ciencias
particulares estudia un aspecto concreto de la realidad, dejando
fuera de su consideración los demás, y se limita a la búsqueda de
explicaciones dentro de ámbitos restringidos.
La metafísica es la filosofía entendida en su sentido más
estricto, ya que estudia la realidad buscando sus causas últimas
de modo absoluto; se pregunta por lo más íntimo de toda la
realidad, o sea, por su ser, estudiando cuáles son las causas que
explican en último término el ser y los diversos modos de ser de
los entes.
Es necesario distinguir entre el enfoque metafísico, que es
común con las demás disciplinas filosóficas (cosmología,
antropología, ética, lógica, etc.), y los temas propios de la
metafísica. El enfoque metafísico consiste en el estudio de la
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realidad a la luz de sus causas últimas. Los temas propios de la
metafísica abarcan las realidades que no dependen en su ser de la
materia. Las partes de la metafísica son las siguientes:
 La ontología, que se ocupa del ser en cuanto ser y de los
modos y estructuras de los entes;
 La gnoseología, que estudia el alcance del mismo
conocimiento metafísico y su relación con el ser;
 La teología natural, que estudia a Dios como Ser Absoluto y
Causa Primera de los entes, en cuanto es accesible a la razón
natural. Se distingue de la teología sobrenatural (o teología
propiamente dicha), que parte de la revelación divina
sobrenatural.
A partir del ser de los entes limitados, la razón humana puede
llegar al conocimiento de la existencia de Dios, de algunos de sus
atributos y algunas de sus relaciones con el mundo y el hombre.
Desde Leibniz la teología natural se llama también "teodicea",
nombre mal escogido que etimológicamente significa
"justificación de Dios".
Esta breve introducción a la teología natural está basada
principalmente en Mariano Artigas, Introducción a la Filosofía,
pp. 15-59; también he consultado a Jacques Maritain,
Introducción a la Filosofía, pp. 81-89, 222-226 (véase la
bibliografía recomendada).
2. La existencia de Dios no es evidente
Para este numeral, cf. Tomás de Aquino, Suma Teológica, 1, 2, 1.
Un juicio es evidente (per se notum) si es necesariamente
verdadero en todo mundo posible (juicio per se) y si además
podemos comprender su verdad con sólo comprender sus
términos, sin necesidad de demostración. Esto ocurre por ejemplo
si la esencia del predicado está comprendida en la esencia del
sujeto y si además comprendemos inmediatamente las esencias
del sujeto y del predicado.
La proposición "Dios existe" es un juicio per se porque la
existencia de Dios coincide con su esencia. Sin embargo dicha
proposición no es evidente (per se notum), porque no conocemos
la esencia de Dios. Esto se prueba sencillamente por la existencia
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de personas cuerdas que son ateas. Por lo tanto necesitamos
demostrar la existencia de Dios.
No obstante lo expresado hasta aquí, existe en todo hombre un
conocimiento implícito de la existencia de Dios: todo hombre
conoce la existencia de la verdad y Dios mismo es la Verdad;
además, todo hombre conoce la existencia del bien y Dios mismo
es el Bien. Sin embargo, este modo de conocimiento es muy
diferente del conocimiento explícito. Es posible que un hombre
no reconozca a Dios como Verdad Primordial y Sumo Bien.
A la doctrina de la necesidad de una demostración de la
existencia de Dios se opone el ontologismo, cuyo representante
principal fue Malebranche (1638-1715). Según Malebranche, la
inteligencia del hombre ve a Dios mismo y ve en Él todas las
ideas de las cosas finitas que conoce.
Contrariamente a lo sostenido por el ontologismo, en nuestra
condición presente debemos elaborar una idea de Dios a partir de
la experiencia. Esto es posible porque existe en el hombre una luz
natural distinta de la luz increada, de la que es una participación.
Dios enriquece a los espíritus con una luz intelectual creada.
"Disminuir la perfección de las criaturas es disminuir la
perfección del poder divino" (Tomás de Aquino, Suma Contra
Gentiles, 3, 69).
3. La existencia de Dios es demostrable
Para este numeral, cf. Tomás de Aquino, Suma Teológica, 1, 2, 2.
Demostrar una proposición es establecer su verdad a partir de
premisas ya conocidas. Existen al menos dos clases de
demostraciones: las demostraciones a priori proceden del
conocimiento de la causa al conocimiento del efecto; en cambio,
las demostraciones a posteriori proceden del conocimiento del
efecto al conocimiento de la causa.
Puesto que Dios es el Ser incausado, es imposible demostrar a
priori su existencia. En cambio es posible demostrarla a
posteriori, puesto que conocemos por experiencia los efectos de
la obra creadora de Dios y podemos remontarnos racionalmente
de estos efectos a su Causa Primera. Esto es así a pesar de que no
conocemos positivamente la esencia divina, puesto que, como se
verá luego, la podemos conocer analógicamente a partir de sus
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efectos. Dado que dichos efectos son finitos y Dios es infinito, no
podemos alcanzar así un conocimiento perfecto de Dios, pero sí
demostrar su existencia.
La verdad de la existencia de Dios es un preámbulo de la fe,
que puede ser conocido por la razón natural. La fe presupone el
conocimiento natural y lo perfecciona. No obstante, un ser
humano particular puede conocer esta verdad sólo por la fe (y por
el conocimiento no reflejo).
A esta doctrina de la posibilidad de una demostración de la
existencia de Dios se opone la corriente filosófica denominada
"agnosticismo", cuyo representante principal fue Immanuel Kant
(1724-1804). Según Kant, el principio de causalidad es una forma
de la razón pura que está destinada a unificar la experiencia
posible y no puede ser aplicada legítimamente fuera de esta
experiencia, por lo que este principio no nos permitiría llegar a
Dios. Kant considera la existencia de Dios como un postulado de
la razón práctica. Esta posición kantiana depende de su
gnoseología y debe ser refutada en este terreno. O bien la razón
sólo puede conocer el "fenómeno" (la "cosa en mí"), no el
"noúmeno" (la "cosa en sí"), y entonces no puede conocer la
verdad de lo real y debería caer del idealismo al escepticismo; o
bien la inteligencia es capaz de conocer la verdad absoluta de lo
real en todo el campo del ser (la tesis realista). La crítica kantiana
contiene además otros elementos que serán considerados
oportunamente (cf. numeral 11).
4. El argumento ontológico y su refutación
Además de las demostraciones a priori y a posteriori, existen las
demostraciones a simultaneo, que relacionan aspectos
ontológicamente simultáneos de una misma realidad.
La demostración a simultaneo llamada por Kant "prueba
ontológica" establece una identificación lógica entre la esencia y
la existencia de Dios y a partir de allí afirma la existencia de
Dios. Este argumento fue planteado primeramente por San
Anselmo de Canterbury (1033-1109) en el Proslogion y fue
defendido posteriormente por San Buenaventura, Descartes,
Leibniz y Hegel, entre otros. El mismo argumento fue refutado
74

por Santo Tomás de Aquino (Suma Teológica, 1, 2, 1) y por
Kant.
San Anselmo razona de la siguiente manera: Dios es el ser tal
que nada mayor puede ser concebido. El ser tal que nada mayor
puede ser concebido no puede existir sólo en la inteligencia,
puesto que en este caso podría pensarse en otro ser que existiera
también en la realidad y entonces este segundo ser sería mayor
que el primero. Por lo tanto el ser tal que nada mayor puede ser
concebido existe en la inteligencia y en la realidad.
Santo Tomás refuta este argumento de la siguiente manera:
incluso suponiendo que al pensar en Dios el hombre entiende que
la palabra "Dios" se refiere al ser tal que nada mayor puede ser
concebido, no se sigue necesariamente de ello que piense que
este ser existe realmente, sino sólo mentalmente. Argüir que este
ser debe existir también realmente es una petición de principio
(es decir, supone lo que habría que demostrar).
El argumento ontológico realiza un paso ilegítimo del orden
lógico al orden ontológico, es decir de la existencia mental de
Dios a su existencia real. A partir de la idea de la esencia de Dios
sólo puede llegarse a la idea de la existencia de Dios, no a su
existencia misma. Para llegar al ser de Dios debemos partir del
ser de las cosas (del mundo y del hombre).
Las variantes de la prueba ontológica aducidas por Descartes y
Leibniz son muy similares al razonamiento de San Anselmo y
pueden ser refutadas básicamente de la misma manera. Estos
argumentos no son concluyentes porque nuestro conocimiento de
la esencia de Dios es imperfecto. Nuestra idea de Dios no puede
igualar su objeto.
Un argumento diferente consiste en considerar la idea del Ser
Absoluto como un hecho que debe ser explicado. Este argumento
se parece al del "consenso universal", que trataré en el capítulo
siguiente.
5. Las cinco vías. Su estructura general
Las pruebas clásicas de la existencia de Dios son las "cinco vías"
expuestas por Santo Tomás de Aquino (1226-1274) en Suma
Teológica, 1, 2, 3. Son demostraciones a posteriori, puesto que
parten de datos experimentales (la existencia de entes con
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propiedades que denotan contingencia). Kant las llamó "pruebas
cosmológicas".
En realidad son pruebas metafísicas, basadas en el principio
metafísico de causalidad: "Todo ente contingente tiene una
causa". Un ser es contingente si es y puede no ser; en cambio, un
ser es necesario si es y no puede no ser. El principio de
causalidad depende del principio de razón de ser: "Todo lo que
existe tiene una razón de ser". Todo ente que no tiene en sí
mismo su razón de ser la tiene en otro ente (su causa).
Aunque Tomás sigue distintos razonamientos en su exposición
de cada una de las cinco vías, éstas pueden ser reducidas a la
siguiente estructura general:
Primer paso: análisis metafísico del dato empírico
Silogismo 1:
 Mayor 1: Todo ente que tiene la propiedad P es contingente.
 Menor 1: El ente S tiene la propiedad P.
 Conclusión 1: El ente S es contingente.
La Mayor 1 será demostrada más adelante para cada una de las
cinco vías. La Menor 1 es un dato empírico. La propiedad P, que
denota contingencia, es diferente en cada una de las cinco vías:
movimiento, dependencia causal, contingencia, perfección
limitada, sometimiento a leyes naturales.
Segundo paso: núcleo de la prueba
El núcleo de la prueba comienza con el siguiente par de
silogismos:
Silogismo 2:
 Mayor 2: Todo ente contingente tiene una causa.
 Menor 2: El ente S es contingente.
 Conclusión 2: El ente S tiene una causa (S').
Silogismo 3:
 Mayor 3: Todo ente es necesario o contingente.
 Menor 3: S' (causa de S) es un ente.
 Conclusión 3: S' es necesario o contingente.
La Mayor 2 es el principio metafísico de causalidad. La Menor
2 es la Conclusión 1. La Mayor 3 se deduce inmediatamente del
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principio lógico de tercero excluido. La Menor 3 es la Conclusión
2 (reformulada). La Conclusión 3 ofrece dos alternativas:
 Si S' es necesario, hemos hallado el ser necesario que
estábamos buscando.
 Si S' es contingente, existe el ente S” que es causa de S’ y
debemos volver a aplicar los Silogismos 2 y 3, cambiando S
por S' y S' por S''.
La parte final del núcleo de la prueba es la exclusión de una
regresión infinita:
Si S' es la causa de S y S'' es la causa de S', entonces S'' es la
causa de la causa de S. Sin S'', S' no podría ser la causa de S.
No es posible que la sucesión S', S'', S'''... de causas
contingentes sea infinita, porque entonces finalmente ninguna de
ellas (ni el conjunto infinito formado por todas ellas) podría
fundamentar la razón de ser de S. El retroceso al infinito hace
retroceder indefinidamente el problema de cuál es la razón de
ser de S, pero sin resolverlo y, más aún, haciendo imposible su
resolución. Ahora bien, todo tiene una razón de ser. La regresión
debe detenerse en un ente D que es necesario y es el primer
término de la sucesión de causas de S (es su "causa primera").
Este ente es llamado "Dios".
Contra la posibilidad de una sucesión infinita de causas puede
aducirse también que, en dicha sucesión, o bien hay elementos
repetidos o bien no hay elementos repetidos. Si los hay, se trata
de una cadena circular compuesta por una cantidad finita de
entes. En este caso cada eslabón de la cadena sería causa de sí
mismo, lo cual es absurdo. Si no hay elementos repetidos, se trata
de una cadena lineal compuesta por una cantidad infinita de entes
actuales, lo cual es absurdo.
Tercer paso: análisis metafísico del Ser Necesario
Silogismo 4:
 Mayor 4: Todo ente necesario no tiene la propiedad P.
 Menor 4: Existe el ente D que es causa primera de S y es
necesario.
 Conclusión 4: El ente D no tiene la propiedad P.
La Mayor 4 se demuestra por el absurdo (las demostraciones
por el absurdo se basan en el principio lógico de no77

contradicción). Supongamos que un ente necesario tiene la
propiedad P. Entonces, por el Silogismo 1 se deduce que ese ente
es contingente (o sea, no necesario), lo cual contradice la
hipótesis. La Menor 4 es la conclusión alcanzada en el núcleo de
la prueba. Este análisis permite deducir uno de los atributos
divinos. Dios es tal que no admite la propiedad P, que denota
contingencia.
Combinando las cinco vías y sus consecuencias, el silogismo
global de Santo Tomás es el siguiente: Existe un ser que es
Primer Motor, Causa Primera, Ser Necesario, Ser Perfectísimo,
Gobernador del Mundo, Simple, Inmaterial, Personal, etc. Ahora
bien, un ser así es lo que llamamos "Dios". Luego, Dios existe.
Por lo tanto, en rigor la prueba tomista de la existencia de Dios
no termina en el artículo de las cinco vías, puesto que sólo tras la
deducción de los atributos de la Causa Primera se puede asegurar
que aquello cuya existencia se ha demostrado es el mismo ser que
llamamos "Dios".
6. La primera vía
La primera vía es llamada también prueba por el movimiento o
por las causas eficientes del devenir. Tiene antecedentes en
Aristóteles. El punto de partida de esta vía es el hecho del
movimiento: existen cosas que se mueven. El movimiento
considerado aquí no se identifica con el movimiento físico, sino
que es el movimiento metafísico (el paso de la potencia al acto),
que incluye todo tipo de cambios, sustanciales o accidentales.
Para poder aplicar el razonamiento expuesto en el numeral 5
es necesario probar que todo ente que se mueve es contingente.
Esto es así porque el ser móvil está en potencia con respecto a la
realidad hacia la cual tiende; debe recibirla de un ser que esté en
acto con respecto a esa misma realidad. Por lo tanto el ser móvil
es contingente. Por el principio de causalidad, el movimiento del
ser móvil requiere una causa eficaz (un motor): “todo ente que se
mueve es movido por otro”. Santo Tomás demuestra esta
afirmación de la siguiente manera: moverse es pasar de potencia
a acto. La potencia no puede darse el acto a sí misma, porque el
acto es más que la potencia. De potencia a acto, luego, nada pasa,
si no es por obra de un ser en acto. Por tanto, el ente que se
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mueve, en cuanto tal, está en potencia, y el motor, en cuanto tal,
está en acto. Nada puede estar en acto y en potencia al mismo
tiempo respecto de lo mismo. Luego, no se puede ser a la vez
motor y movido bajo el mismo respecto. Por tanto, todo lo que se
mueve, se mueve por otro.
El razonamiento seguido por Santo Tomás en la primera vía es
similar al expuesto en el numeral 5. El motor que mueve al ser
móvil puede ser inmóvil o móvil. Si es inmóvil, hemos hallado la
causa primera (incausada) del movimiento del ser móvil. Si es
móvil, entonces es movido por otro motor que puede ser a su vez
inmóvil o móvil. Pero es imposible remontarse al infinito en la
sucesión de motores móviles actualmente subordinados, porque
en una sucesión infinita todos los motores recibirían y
transmitirían el movimiento, pero ninguno de ellos (ni el conjunto
formado por todos ellos) podría explicarlo. Por consiguiente,
existe un primer motor inmóvil. Este ser, que es acto puro, sin
mezcla de potencia, es llamado "Dios". Esta prueba no depende
de una cosmología caducada, porque no se sitúa en el plano
científico, sino en el plano metafísico.
Las cosas de nuestro mundo son entes mutables, temporales.
Son contingentes porque su ser actual no es metafísicamente
necesario. Por ello el Ser absoluto que los hace posibles es
inmutable y eterno. Porque Dios es eterno, su acción se ejerce en
el instante presente en el cambio que en él se produce. La acción
del primer motor trasciende la acción de los motores segundos.
Dios no cambia por su acción; es independiente del mundo que
cambia. Por consiguiente, el estudio de la acción de Dios no
pertenece a la ciencia, sino a la metafísica.
7. La segunda vía
La segunda vía es llamada también prueba por la causación o por
las causas eficientes del ser. Tiene antecedentes en Aristóteles;
posteriormente fue desarrollada por Duns Escoto y Suárez. El
punto de partida de esta vía es el hecho de la causación: existen
cosas que dependen de causas eficientes actuales, tanto en su ser
sustancial como en sus modos de ser accidentales.
Para poder aplicar el razonamiento expuesto en el numeral 5
es necesario probar que todo ente causado es contingente. Esto es
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así porque el ser del ente causado depende del ser de su causa. En
tanto ésta pueda darse o no darse, aquél puede ser o no ser. Por lo
tanto, el ser causado es contingente.
El razonamiento seguido por Santo Tomás es similar al
expuesto en el numeral 5. La causa del ser causado puede ser
incausada o causada. Si es incausada, hemos hallado la causa
primera (incausada) del ser causado en cuestión. Si es causada,
entonces es causada por otro ser que puede ser a su vez incausado
o causado. Pero es imposible remontarse al infinito en la sucesión
de causas causadas actualmente subordinadas, porque en una
sucesión infinita todas las causas recibirían y transmitirían el ser,
pero ninguna de ellas (ni el conjunto formado por todas ellas)
podría explicarlo. Por consiguiente, existe una causa primera
incausada, un Ser subsistente por sí mismo, que es llamado
"Dios".
Las cosas de nuestro mundo son entes causados. Son
contingentes porque son necesitados de una causa. Por ello el Ser
absoluto que los hace posibles es la Causa primera, el
fundamento incausado de todo lo relativo. Dios obra en el
presente sobre todas las sucesiones de causas para conservar el
ser de los efectos. Se sirve de causas segundas y les da una
actividad propia, pero sólo Él es la causa principal de la
existencia. La causa primera es trascendente y su actividad es de
orden metafísico.
8. La tercera vía
La tercera vía es llamada también prueba por la contingencia o
por lo posible y lo necesario. Tiene antecedentes en Platón,
Avicena y Maimónides. El punto de partida de esta vía es el
hecho de la contingencia: existen cosas que son contingentes, es
decir que son pero pueden no ser. Los cambios sustanciales y
accidentales son signos de contingencia.
En este caso se aplica directamente el razonamiento expuesto
en el numeral 5. Por el principio metafísico de causalidad, todo
ente contingente tiene una causa, que le da su razón de ser. El ser
contingente es un ser condicionado (relativo), mientras que el
ser necesario es incondicionado (absoluto).
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El razonamiento seguido por Santo Tomás es parecido al
expuesto en el numeral 5. La causa del ser contingente puede ser
necesaria o contingente. Si es necesaria, hemos demostrado que
hay algo necesario en lo real. Si es contingente, entonces es
causada por otro ser que puede a su vez ser necesario o
contingente. Pero es imposible remontarse al infinito en la
sucesión de causas contingentes, porque en una sucesión infinita
todas las causas recibirían y transmitirían el ser, pero ninguna de
ellas (ni el conjunto formado por todas ellas) podría explicarlo.
Por consiguiente debe existir un ser necesario. Santo Tomás no
excluye la posibilidad teórica de que existan seres necesarios
causados. Por lo tanto el razonamiento continúa así: El ser
necesario hallado puede ser necesario por sí mismo o por otro. Si
es necesario por otro es causado. Excluyendo una regresión
infinita, se concluye que existe un ser necesario por sí mismo,
que es llamado "Dios".
Las cosas de nuestro mundo son entes contingentes. Por ello el
Ser absoluto que los hace posibles es necesario; no tiene
simplemente el ser en un grado contingente. En los seres creados
la existencia es un efecto, que es propio de la causa universal.
Dios obra en todas partes para producir y conservar el ser
contingente. Hasta la más pequeña realidad es signo de su
presencia.
9. La cuarta vía
La cuarta vía es llamada también prueba por los grados de
perfección o por los grados de ser. Tiene antecedentes en Platón,
Plotino, San Agustín y San Anselmo; posteriormente fue
desarrollada por Leibniz, Maréchal y Blondel. El punto de partida
de esta vía es el hecho de los grados de perfección: existen cosas
con diferentes grados de perfección. Se trata aquí de cualquiera
de las perfecciones simples, es decir aquellas que no están
necesariamente mezcladas con imperfecciones. Las perfecciones
simples son de dos tipos: trascendentales y personales. Las
perfecciones trascendentales son la unidad, la verdad, la bondad y
la belleza. Resultan directamente de la noción de ser y por ello
convienen a todo ser. Las perfecciones personales son la
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inteligencia, la voluntad, la justicia, la misericordia, etc. No
implican por sí mismas ninguna limitación.
Para poder aplicar el razonamiento expuesto en el numeral 5
es necesario probar que todo ente de perfección limitada es
contingente. Esto es así porque una perfección que existe por sí
misma es ilimitada, pues no podría ser el principio de su propia
limitación. Por lo tanto el ser de perfección limitada es
dependiente, ha debido recibir su perfección de otro (su
causa).
Se podría aplicar aquí un razonamiento parecido al expuesto
en el numeral 5: La causa del ser de perfección limitada es un ser
de perfección ilimitada o limitada. Si es de perfección ilimitada,
hemos hallado la causa primera del ser de perfección limitada. Si
es de perfección limitada, entonces es causado por otro ser que
puede ser a su vez de perfección ilimitada o limitada. Pero es
imposible remontarse al infinito en la sucesión de causas de
perfección limitada, porque en una sucesión infinita todas las
causas recibirían y transmitirían esa perfección, pero ninguna de
ellas (ni el conjunto formado por todas ellas) podría explicarla.
Por consiguiente, existe un ser de perfección ilimitada, que es
llamado "Dios".
Las cosas de nuestro mundo son entes ontológicamente finitos,
en desarrollo, perfectibles. Son contingentes porque no poseen
toda la perfección. Por ello el Ser absoluto que los hace posibles
es infinito, absolutamente perfecto, no necesitado de adquirir
perfección. La perfección infinita de la causa primera es finita en
sus efectos, pues queda limitada por la capacidad de las esencias
que la reciben. Hay una participación de las criaturas en la
perfección divina.
10. La quinta vía
La quinta vía es llamada también prueba por la finalidad o por el
orden del mundo o por el gobierno del mundo. Kant la llamó
"prueba físico-teológica". Tiene antecedentes en Anaxágoras,
Platón y los estoicos. El punto de partida de esta vía es el hecho
de las leyes naturales: existen seres no inteligentes que obran en
vista de un fin. Las actividades naturales presentan una
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constancia en la búsqueda del bien que denota una finalidad
intencional.
A este hecho se podría oponer la objeción de los desórdenes
naturales. Esta objeción subraya que las actividades naturales no
realizan siempre el bien de los seres, sino "las más de las veces",
como reconoce Santo Tomás. El "desorden" de la naturaleza es
en realidad un orden limitado. El mal físico puede encontrar su
lugar dentro de este orden.
Para poder aplicar el razonamiento expuesto en el numeral 5
es necesario probar que todo ente sometido a leyes naturales es
contingente. Esto es así porque un ser carente de conocimiento
que actúa en orden a un fin no se ha dado a sí mismo la
ordenación al fin sino que la ha recibido de otro ser. Un orden
intencional supone la acción de una inteligencia. Ni la casualidad
ni la necesidad pueden dar cuenta de este orden. Por lo tanto el
ser sometido a leyes naturales es dependiente, ha debido
recibir sus leyes naturales de otro ser (su causa), éste sí
inteligente.
Se podría aplicar aquí un razonamiento parecido al expuesto
en el numeral 5. La causa del ser sometido a leyes naturales es un
ser inteligente, que existe por sí mismo o por otro. Si existe por sí
mismo, hemos hallado la causa primera del orden del mundo. Si
no existe por sí mismo, entonces es causado por otro ser
inteligente que a su vez puede existir por sí mismo o por otro.
Pero es imposible remontarse al infinito en la sucesión de
inteligencias ordenadoras que no existen por sí mismas, porque
en una sucesión infinita todas estas inteligencias recibirían y
transmitirían el orden natural, pero ninguna de ellas (ni el
conjunto formado por todas ellas) podría explicarlo. Por
consiguiente,
existe
una
inteligencia
ordenadora
incondicionada (que existe por sí misma), que es llamada
"Dios".
Las cosas de nuestro mundo son entes que operan según una
ley natural. Son contingentes porque su contenido ontológico
finito las obliga a una determinada acción. Por ello el Ser
absoluto que las hace posibles crea libremente, no se apoya
externamente sobre una acción determinada.
Esta vía, desarrollada aquí a partir de la causa eficaz, también
puede ser desarrollada a partir de la causa final. Dentro del
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marco de la quinta vía pueden encontrar una fundamentación
adecuada los argumentos basados en los conocimientos
científico-naturales acerca del orden y la evolución del cosmos y
de los seres vivientes. Por ejemplo: Pierre Teilhard de Chardin,
en su obra El fenómeno humano, desarrolla una argumentación
muy sugerente a partir de datos científicos presentados con gran
fuerza expresiva, pero con una pobre fundamentación metafísica.
11. Las críticas a las pruebas clásicas
Dado que las pruebas clásicas de la existencia de Dios dependen
del principio metafísico de causalidad, las críticas a las mismas se
han concentrado sobre todo en dicho principio.
Según el empirismo, cuyo representante principal fue David
Hume (1711-1776), la idea de una conexión entre la causa y el
efecto resulta de un simple hábito. La observación repetida de un
objeto seguido de otro produce en nosotros la noción de un
vínculo entre ambos; de modo que la aparición del primer objeto
nos hace pensar siempre en el segundo objeto. Esta doctrina de
Hume depende de su teoría del conocimiento, según la cual todo
el poder creador del espíritu se reduce a combinar, trasponer,
acrecentar o disminuir los materiales que nos proporcionan los
sentidos y la experiencia. Al negar la inteligencia, el empirismo
desemboca en un verdadero escepticismo.
El idealismo de Kant, reaccionando contra el empirismo de
Hume, se esfuerza por restablecer el valor del concepto de
causalidad. Según Kant, las nociones de causa y efecto no se
derivan de la experiencia sino que nacen de la razón pura. El
principio de causalidad se convierte así en un principio subjetivo,
destinado a unificar la experiencia posible, pero sin valor más
allá de ella.
Según la filosofía tomista, el principio de causalidad tiene
un valor ontológico y un valor trascendental. Su valor
ontológico queda garantizado por la teoría de la abstracción: en
la misma experiencia la inteligencia descubre el ser universal y
los primeros principios, abstrayendo las ideas a partir de los
objetos percibidos. Su valor trascendental queda garantizado por
la teoría de la analogía: los conceptos de ser, de causa y de fin
se aplican analógicamente a todos los seres, incluso a Dios.
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La otra gran objeción de Kant a las pruebas cosmológicas de
la existencia de Dios consiste en que según él estas pruebas se
reducen a la prueba ontológica, que puede ser refutada. Sin
embargo, no es así. En las pruebas cosmológicas se pasa de la
existencia de seres contingentes a la existencia del ser necesario y
de allí a la existencia del ser perfectísimo. Todo el razonamiento
se mantiene en el plano existencial. En cambio en la prueba
ontológica se pasa de la idea del ser perfectísimo a la idea del ser
necesario, de ésta a la existencia del ser necesario (éste es el paso
ilegítimo) y de allí a la existencia del ser perfectísimo. Sólo el
último paso es igual en ambos argumentos.
Por último me detendré en dos críticas particulares, dirigidas
respectivamente contra la primera vía y la quinta vía.
La primera vía está basada en el principio metafísico de que
todo ente que se mueve es movido por otro. Contra este principio
se suele aducir el aparente contraejemplo de la ley de inercia,
también llamada primera ley de Newton o ley fundamental de la
estática. En efecto, esta ley afirma que toda partícula material no
sometida a ninguna fuerza persevera en su estado inicial de
reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme. Se trata pues de
dos casos diferentes: si inicialmente la partícula estaba en reposo,
seguirá en reposo (este caso no presenta ninguna dificultad para
la metafísica tomista); pero si inicialmente estaba en movimiento
con una cierta velocidad, seguirá moviéndose con la misma
velocidad. Hay al menos dos respuestas posibles a esta objeción.
Una primera respuesta es que la ley de inercia es un modelo
matemático basado en nociones abstractas (partícula material,
movimiento rectilíneo y uniforme, etc.) que no existen como tales
en la realidad física. Ese modelo matemático describe
aproximadamente la realidad física, pero no hay garantías de que
sea absolutamente verdadero.
Una segunda respuesta es que no es necesario concluir que los
cuerpos con movimiento aproximadamente inercial (por ejemplo,
una bola de billar un segundo después de ser golpeada por un
taco) se mueven por sí mismos. Aquí se presentan varias
explicaciones alternativas: podemos recurrir directamente a la
idea de la moción divina o bien hacer intervenir “causas
segundas” (“motores móviles”) actuales, como el impulso
comunicado por el taco a la bola. No hay por qué recurrir a la
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noción de “auto-causación”, que es absurda y contradice todo el
resto de nuestra experiencia, incluso la segunda ley de Newton o
ley fundamental de la dinámica: ésta requiere la existencia de una
fuerza externa para cambiar la “cantidad de movimiento” de una
partícula. En el caso más común, el de una partícula de masa
constante, sólo la aplicación de una fuerza podrá cambiar la
velocidad de la partícula. En particular, sólo una fuerza podrá
hacer que se mueva una partícula que inicialmente estaba en
reposo.
Para una discusión a fondo de esta cuestión, véase R.
Garrigou-Lagrange, Dios. La existencia de Dios, Ediciones
Palabra, 2ª edición, Madrid 1980, Apéndice II – Nota sobre el
valor de los principios de inercia y de conservación de la
energía, pp. 306-310).
Contra la quinta vía se suele aducir que el orden y la evolución
del cosmos y de los seres vivos pueden ser completamente
explicados a partir del azar, sin recurrir a ningún Diseñador
inteligente. A los argumentos ya expuestos en los capítulos
anteriores contra esta visión, añadiré aquí dos observaciones: I)
El azar no es una explicación, sino una ausencia de explicación;
cuando decimos que los dados son un juego de azar, no queremos
decir que no haya leyes objetivas que rijan sus resultados, sino
que, con los conocimientos y los datos que poseemos, no nos
resulta posible calcular anticipadamente esos resultados. II) El
desorden es un concepto relativo, que hace referencia al orden. El
desorden absoluto no existe. La teoría del caos (rama de la
matemática con aplicaciones en la meteorología, la mecánica de
los fluidos y otras ciencias) muestra que todo caos o desorden
supone la existencia de un orden subyacente.
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Capítulo 9 – Las pruebas de la existencia
de Dios que parten del hombre
1. La vía de la conciencia
La filosofía escolástica tendía a privilegiar las pruebas
cosmológicas de la existencia de Dios. En cambio los filósofos
cristianos contemporáneos suelen partir del hombre para llegar a
Dios.
Uno de los grandes promotores de ese cambio de perspectiva
fue el Beato John Henry Newman (1801-1890). En una época en
que todavía muchos católicos miraban con desconfianza la
“libertad de conciencia”, Newman fue un gran defensor de los
derechos de la conciencia. Según Newman, la conciencia es el
principio esencial y la confirmación de la religión en nuestro
espíritu; es la base de la religión natural y conduce hasta la idea
de un Dios personal y hasta la fe cristiana. La prueba más
importante de la existencia de Dios es la que parte del hecho de la
conciencia. En el caso de la religión revelada, la conciencia
puede extraer de la convicción moral una certeza más fuerte que
la que proviene de los puros razonamientos lógicos. La siguiente
cita sintetiza el pensamiento de Newman sobre la conciencia
como camino para el conocimiento de Dios:
“Nuestro gran maestro interior de religión es nuestra
conciencia. La conciencia es una guía personal, y la uso porque
tengo que usarme a mí mismo. Soy tan incapaz de pensar con
una mente que no sea la mía como de respirar con los pulmones
de otro. La conciencia está más cerca de mí que cualquier otro
medio de conocimiento. Y del mismo modo que se me ha dado a
mí, también se le ha dado a otros; y puesto que es llevada
consigo por cada individuo en su propio corazón y no requiere
nada además de ella misma, está por consiguiente adaptada para
comunicar a cada uno separadamente ese conocimiento que es lo
más decisivo para el individuo... La conciencia, por otra parte,
nos enseña no sólo que Dios es, sino qué es; proporciona al
espíritu Su imagen real, como medio para su adoración; nos da
la regla dictada por Él de lo correcto y lo incorrecto, y un código
de deberes morales. Además, está constituida de tal manera que,
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si se la obedece, se hace más clara en sus mandatos, y su campo
se amplía, y corrige y completa la fragilidad accidental de sus
enseñanzas iniciales.” (John Henry Newman, Gramática del
asentimiento, p. 10).
El Concilio Vaticano II subrayó la dignidad de la conciencia
moral, presentándola como el santuario inviolable en el que se
produce el encuentro y el diálogo entre Dios y el hombre (cf.
Gaudium et Spes, n. 16). No es lícito impedir al hombre que obre
según su conciencia ni forzarlo a obrar en contra de ella,
principalmente en materia religiosa (cf. Dignitatis Humanae, nn.
3.10). La teología contemporánea ha continuado la tendencia de
revalorización de la conciencia, aunque algunos autores (sobre
todo moralistas) han corrido el riesgo de caer en el subjetivismo o
el relativismo.
2. Los argumentos fundados en el orden moral
Kant llama "pruebas ético-teológicas" a las pruebas de la
existencia de Dios fundadas en el orden moral. Después del giro
antropocéntrico que representó la obra de Kant en la historia de la
filosofía, muchos filósofos han pasado a conceder más
importancia a esta clase de argumentos que a las pruebas
cosmológicas. Sin embargo, para el propio Kant la existencia de
Dios era un postulado de la razón práctica, es decir una
suposición sin fundamento racional que le resultaba conveniente
para fundamentar su filosofía moral. Un postulado de esta clase
no es en el fondo más que una opción arbitraria, tan justificada
como la opción contraria.
Plantearé brevemente dos argumentos fundados en el orden
moral, uno basado en la obligación moral y otro basado en la
sanción moral.
El hombre se siente obligado de una manera absoluta a hacer
el bien y evitar el mal. Una obligación absoluta implica la
tendencia de la voluntad a un bien absoluto. Esta tendencia no
proviene de la libre elección del hombre sino de una necesidad
natural. Ahora bien, dicha necesidad natural proviene del Creador
de nuestra naturaleza. Dios mismo es el bien absoluto y, si crea
seres espirituales, necesariamente los obliga a tender hacia Sí
mismo. Él es el fundamento de la obligación moral.
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El hombre que cumple su deber moral debe alcanzar la
felicidad. La exigencia de una sanción justa es también absoluta.
No podemos aceptar que nuestro destino esté finalmente
entregado a las contingencias naturales o a una voluntad exterior
arbitraria. La existencia de Dios es la única garantía posible de la
sanción moral justa.
De acuerdo con la filosofía tomista, los argumentos morales,
en rigor, no son concluyentes, porque parten de hechos de
experiencia que pueden ser negados y que habría que justificar
ulteriormente.
De acuerdo con el enfoque filosófico-trascendental, seguido
entre otros por J. Maréchal, J. B. Lotz y Karl Rahner (19041984), los argumentos morales tienen tanto valor como los
cosmológicos, en tanto todos ellos son desarrollos diversos de la
“experiencia trascendental”, única vía de acceso al conocimiento
de Dios.
3. El testimonio de los místicos
Según Henri Bergson, el misticismo es el hecho principal que,
coincidiendo con otras conclusiones de la experiencia, permite
alcanzar el conocimiento de Dios. Dios es experimentado en una
intuición cuyos sujetos privilegiados son los místicos. El amor
místico llega hasta la misma raíz de la realidad. Sin embargo,
Bergson reconoce que la experiencia mística, dejada a sí misma,
no puede dar al filósofo la certeza definitiva de la existencia de
Dios.
Es un hecho que algunas almas privilegiadas declaran haber
experimentado la presencia de Dios, no simplemente por
inferencia, sino a través de una especie de percepción oscura.
Según el pensamiento tomista, este testimonio puede
corroborar nuestra adhesión a la existencia de Dios, pero sólo
tiene valor por referencia a la fe, no como argumento de razón.
Quien no cree buscará explicaciones naturales de las experiencias
de los místicos.
Según el enfoque filosófico-trascendental, las experiencias
místicas aquí aludidas no son más que casos particulares de la
experiencia trascendental, la cual es en cierto sentido una
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experiencia de Dios (indirecta, implícita y atemática), que se da
en el hombre siempre y en todo lugar.
El tomismo y la corriente filosófico-trascendental coinciden en
que, para dar razón de nuestra afirmación de la existencia de
Dios, no tenemos que recurrir a investigaciones especiales de alta
ciencia ni tampoco a vivencias extrañas. Nos basta por completo
desarrollar metódicamente las referencias a Dios contenidas en la
experiencia cotidiana, accesible a todos los hombres.
4. El consenso universal
La demostración de la existencia de Dios denominada prueba por
el consenso universal o por el consenso de los pueblos se
encuentra ya en la obra de Cicerón.
Se podría plantear de la siguiente manera: el punto de partida
de la prueba es el hecho de que la gran mayoría de la humanidad,
a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo, ha practicado o
practica una religión. Según el principio de finalidad, todo agente
obra en vista de un fin. De aquí se puede deducir que un deseo
natural de un ser racional no puede ser vano. Aplicando este
principio al hecho enunciado, resulta que la religión natural no
puede ser vana. De aquí se concluye la existencia de la divinidad.
Según la filosofía tomista, este argumento tiene sólo un valor
de probabilidad, por las siguientes razones: el hecho tomado
como punto de partida no es evidente. La humanidad actual
incluye un porcentaje considerable de personas ateas. Además, no
es fácil determinar el contenido común del hipotético consenso
universal. Por otra parte, tampoco es evidente que el consenso
religioso de los pueblos nos permita hablar de un deseo natural de
Dios. Se podría poner en duda que fuese un deseo natural o que
su objeto fuese el Dios único del monoteísmo. Podría sostenerse
que existe un deseo natural de la trascendencia, es decir de una
forma de existencia que vaya más allá de lo temporal y de la
muerte, de una cierta realidad que exista más allá de lo
condicionado y limitado de esta vida.
El análisis tomista se basa en la necesidad de todo ente
inteligente de conocer la causa de las cosas. Eso lleva a la
inteligencia humana a desear el conocimiento de la Causa
Primera. Y como el conocimiento perfecto es el intuitivo, incluso
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afirma Santo Tomás que ese deseo natural tiene por objeto la
visión beatífica, que es sobrenatural. Sólo que es un deseo
ineficaz y condicionado, hipotético, dicen los tomistas, para
salvar la gratuidad de la ordenación al fin sobrenatural, que no es
exigido por la naturaleza humana.
Sin embargo, el "consenso de los pueblos" es un indicio muy
importante. Las diferentes convicciones de los seres humanos
acerca de la cuestión religiosa, en la medida en que tienen un
origen natural, se pueden explicar como desarrollos reflexivos
más o menos acertados de la experiencia de lo condicionado
(infiriendo la existencia de lo incondicionado por vía de
causalidad, según el tomismo) o bien de la experiencia no
conceptual de lo incondicionado (que es la condición de
posibilidad de la experiencia de lo condicionado, según el
enfoque filosófico-trascendental).
5. La fundamentación filosófico-trascendental
Para este numeral, véase: Karl Rahner, Experiencia del Espíritu,
Narcea, S.A. de Ediciones, Madrid 1978.
Dentro de la corriente filosófico-trascendental, la forma
cosmológica de las pruebas clásicas de la existencia de Dios se
transforma en una forma que parte del hombre. La existencia de
Dios se presenta aquí como la condición que hace posible la vida
humana consciente y libre. Con ello se pretende lograr una mayor
independencia de las imágenes del mundo condicionadas por los
conocimientos científicos del momento y poner de relieve la
importancia de Dios como fundamento que posibilita y da sentido
a la existencia humana. Según esta postura se debe distinguir
entre la experiencia atemática de este fundamento divino y su
desarrollo conceptual explícito.
Esta corriente de pensamiento no coincide con el ontologismo,
puesto que sostiene que no hay una experiencia directa y explícita
de Dios, a la manera de la percepción de un objeto particular. Sin
embargo, a la vez sostiene que la experiencia de lo
incondicionado, que se da en la experiencia atemática del ser, de
la verdad, del valor, de la autoconciencia, de la libertad, etc., es
en cierto sentido una experiencia de Dios. El conocimiento
explícito de la existencia y de la esencia de Dios no sería
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entonces nada más ni nada menos que el desarrollo conceptual de
esta experiencia trascendental. Este conocimiento explícito de
Dios, por la naturaleza misma del asunto, dependería de una
decisión personal que no puede forzarse.
Según esta corriente de pensamiento, la experiencia
trascendental se puede captar reflejamente en un amplio conjunto
de hechos fundamentales (1). A modo de ejemplo indicaré aquí el
desarrollo metódico de la referencia a Dios contenida en uno de
esos hechos, el del hombre en busca del sentido de la vida.
El obrar humano no es posible sin una captación de sentido.
Propiamente sólo tiene sentido aquello que apunta por encima de
sí mismo. Las actuaciones particulares del hombre sólo tienen un
sentido cuando su vida como un todo tiene a su vez sentido. El
sentido de la vida entera no necesita de ninguna fundamentación
ulterior; es algo incondicional. Estamos profundamente
convencidos de la existencia de un sentido de la vida. Una
orientación radical hacia algo no puede carecer de objeto. En la
medida en que un hombre, en cada uno de sus actos, supone y
afirma un sentido absoluto de su vida, reconoce una realidad
última que el lenguaje religioso llama "Dios".
La crítica tomista a esta postura incluye los siguientes puntos
fundamentales:
 No parece que pueda existir una "experiencia atemática" ni una
"experiencia atemática del ser", en el sentido dado a estos
términos por la corriente filosófico-trascendental.
 No puede existir una experiencia natural de Dios por parte de
un ente finito.
 No todo conocimiento de Dios depende de una decisión
personal. Las pruebas de la existencia de Dios, en cuanto tales,
tienen una validez intrínseca, que no depende de una decisión
personal. Lo que depende de una decisión personal es la
aceptación de las pruebas.
Nota:
1) Véase, por ejemplo, las experiencias mencionadas por Karl
Rahner en el siguiente texto: “Donde, por encima de todas las
esperanzas particulares, se da la única esperanza total, que
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cual callada promesa extiende su suave manto sobre nuestros
más altos vuelos y exaltaciones, pero también sobre todas
nuestras caídas... Donde se acepta y asume una
responsabilidad libre, sin que pueda ya justificarse por el
éxito o la utilidad propia... Donde un hombre experimenta y
hace suya la libertad suprema de que ninguna violencia
terrena puede ya desposeerlo... Donde la caída en las
tinieblas de la muerte se acepta serenamente y se transforma
en ascensión a la montaña de una misteriosa promesa...
Donde la suma de todos los debes y haberes de la vida, en la
medida en que puede calcularse, es aceptada y dada por
buena por Otro incomprensible, aunque no pueda
"demostrarse" el resultado... Donde la experiencia
fragmentaria del amor, la belleza, la alegría, se acoge y vive
como promesa de Amor, Belleza y Alegría, sin que un cínico
escepticismo haga de tal experiencia un mal consuelo del
último desconsuelo... Donde se soporta con ánimo, hasta el
momento final voluntariamente aceptado, una existencia
diaria amarga, desengañadora, fugaz, y ello gracias a una
fuerza cuya suprema fuente está fuera de nuestro alcance y
no podemos someter... Donde uno se atreve a orar frente a
una oscuridad muda, sabiendo no obstante que su oración es
escuchada, aunque no parece llegar ninguna respuesta que
se pueda razonar o discutir... Donde uno se abandona
totalmente, sin condiciones, y experimenta esa capitulación
como la auténtica victoria... Donde el caer se convierte en
verdadero levantarse... Donde la desesperación se asume y
transforma misteriosamente en consuelo, sin que entren para
nada los falsos consuelos terrenos... Donde el hombre confía
su saber y sus problemas al misterio callado que todo lo
abarca, amando ese misterio más que todos los
conocimientos que hacen de él aquí abajo un pequeño
reyezuelo... Donde nuestro quehacer diario no nos hace
olvidar la muerte, y tratamos de vivir con la misma paz y
serenidad con que quisiéramos enfrentar nuestra hora
postrera... Donde... (aún podríamos extendernos mucho más,
como ya decíamos). Ahí está Dios y su gracia liberadora; ahí
experimentamos lo que los cristianos llamamos el Espíritu
Santo de Dios. Es ésta una experiencia ineludible en nuestra
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vida, aun cuando se reprima; es una oferta a nuestra
libertad, que nos pone en la opción de aceptar esa gracia o
de atrincherarnos contra ella en un infierno de la propia
libertad al que nosotros mismos nos condenamos. Ahí está la
mística de la rutina diaria, el encontrar a Dios en todas las
cosas; ahí está la sobria embriaguez del Espíritu, de la que
hablan los Padres de la Iglesia y la antigua liturgia, una
embriaguez que no nos es lícito rechazar o menospreciar
porque es sobria.” (Karl Rahner, citado en: Karl-Heinz
Weger, Karl Rahner. Introducción a su pensamiento
teológico, Herder, Barcelona 1982, pp. 108-109).
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Capítulo 10 – Objeciones contra
la existencia de Dios
En este capítulo consideraré nueve de las principales objeciones
contra la existencia de Dios. Para cada una de las siete primeras
objeciones seguiré el mismo esquema: primero presentaré la
objeción en forma de silogismo y luego presentaré su refutación.
En cada una de esas siete objeciones, la premisa mayor es falsa.
Por lo tanto, aunque la premisa menor sea verdadera y el
razonamiento esté bien construido, la conclusión es inválida. Para
refutar esos silogismos, se debe refutar las correspondientes
premisas mayores. Además, en la séptima objeción también la
premisa menor es falsa. Después plantearé otras dos objeciones
usuales contra la existencia de Dios. Si bien ambas podrían ser
consideradas como casos particulares de la “objeción lógica”
(tratada en el numeral 3), ameritan ser analizadas en detalle.
1. La objeción materialista
Presentación: Todo lo que existe es material. Dios no es
material. Por lo tanto, Dios no existe.
Refutación: El axioma básico del materialismo ("todo es
material") debe ser rechazado, al menos por las siguientes dos
razones:
 Esa afirmación del materialista acerca del "todo" es
completamente infundada, por lo cual se debe aplicar aquí la
conocida regla dialéctica de los escolásticos: “Gratis
asseritur, gratis negatur” (lo que se afirma sin prueba, se
puede rechazar sin prueba).
 Hay muchas realidades (por ejemplo, el conocimiento
humano, la libertad humana, la información, las leyes
naturales, etc.) acerca de las cuales no se puede alegar con
algún sentido que sean materiales. Es decir, no existe ninguna
noción válida de "materia" que abarque esa clase de
realidades.
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2. La objeción cientificista (o positivista)
Presentación: Todo lo que existe es susceptible de verificación
por medio del método científico. La existencia de Dios no es
científicamente verificable. Por lo tanto, Dios no existe.
Refutación: De la premisa mayor de la objeción cientificista se
deduce fácilmente esta otra afirmación: "Sólo el conocimiento
científico es verdadero conocimiento". Ahora bien, esta
afirmación es auto-contradictoria y, por lo tanto, falsa. El
concepto de "ciencia" utilizado por el cientificista incluye sólo las
ciencias particulares (matemática, física, química, biología, etc.)
y excluye las ciencias universales (filosofía y teología). Al negar
la existencia de afirmaciones verdaderas no fundadas en la
ciencia, se está haciendo una afirmación (supuestamente
verdadera) no fundada en la ciencia, sino en una falsa filosofía.
Es decir, ninguna ciencia particular demuestra ni puede
demostrar que el único conocimiento válido es el conocimiento
científico. La falsedad de la premisa mayor de la objeción
cientificista se deduce pues de su reducción al absurdo.
Por otra parte, la objeción cientificista puede reducirse a la
objeción materialista, ya refutada en el numeral anterior.
3. La objeción lógica
Presentación: La noción de "Ser infinito" es absurda, porque
implica la predicación simultánea de atributos contradictorios. La
noción de "Dios" incluye la noción de "Ser infinito". Por lo tanto,
Dios no existe.
Refutación: La premisa mayor de la objeción lógica sólo tiene
validez en contra de la noción panteísta del Ser infinito, no en
contra de la correspondiente noción cristiana. El Ser infinito de la
fe cristiana no es el conjunto de todos los entes, sino la Causa
primera (incausada) del ser y del devenir de todos los demás
entes (los entes creados). Los entes creados son realmente
distintos de Dios, por lo cual no hay ninguna razón para afirmar
que Dios sea a la vez (por ejemplo) sabio e ignorante,
misericordioso y cruel, poderoso y débil, etc.
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Entre el ser de Dios y el ser de las criaturas hay analogía, es
decir, semejanza en un sentido y desemejanza en otro sentido.
Las propiedades trascendentales del ser (unidad, verdad, bondad,
belleza) corresponden también a Dios, pero no conocemos el
modo infinito que estas propiedades tienen en Dios. Por estas
razones, hay tres vías para el conocimiento de los atributos
divinos: causalidad, negación y eminencia. Veamos un ejemplo:
 Causalidad: La bondad de Dios es la causa primera de la
bondad de las criaturas. Hay una semejanza entre la causa y el
efecto. Por lo tanto, Dios es bueno.
 Negación: La bondad de Dios no es igual a la bondad de las
criaturas. Entre Dios y las criaturas, la desemejanza es
siempre mayor que la semejanza.
 Eminencia: La bondad de Dios es eminente, infinita.
No hay nada absurdo en esta noción de Dios.
4. La objeción cosmológica
Presentación: Si Dios existe, no puede existir un mundo
imperfecto. El mundo es imperfecto. Por lo tanto, Dios no existe.
Refutación: Lo cierto es precisamente lo contrario a lo afirmado
por la premisa mayor de esta objeción. Dios no puede crear un
mundo absolutamente perfecto, porque un ser absolutamente
perfecto (perfectísimo) es un ser divino. Si Dios hubiese creado
un mundo perfectísimo, habría creado un segundo Dios. Pero no
puede haber dos dioses distintos, porque entonces ninguno de
ellos sería Dios, el Ser perfectísimo, ya que a cada uno de ellos le
faltaría algo de la perfección del otro. Por lo tanto, si Dios crea
un mundo, necesariamente debe crear un mundo con alguna clase
de imperfección.
Además, Dios no puede crear otro Dios porque la misma
noción de "Dios creado" es absurda, dado que un Dios creado
debería ser a la vez incausado y causado. Esto no supone ninguna
limitación de la omnipotencia divina, porque ésta abarca todo lo
posible, es decir todo lo que en sí mismo no implica
contradicción.
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5. La objeción moral
Presentación: Si Dios existe, no puede existir el mal. El mal
existe. Por lo tanto, Dios no existe.
Refutación: La premisa mayor de esta objeción sólo sería válida
si se considerara al mal como algo creado por Dios, lo cual no es
el caso en la filosofía cristiana, como se verá a continuación.
El mal es una imperfección, pero no cualquier imperfección es
un mal. Se denomina "mal" a aquella imperfección que priva a un
ser de una perfección que en principio le correspondería según su
naturaleza. Así, por ejemplo, carecer de vista no es un mal para
una piedra, pero es un mal para un león. El mal no es un ser, sino
una carencia o privación de ser. Existen dos grandes clases de
males: los males físicos (como el dolor y la muerte) y los males
morales (los pecados o actos humanos malos).
Todo lo que Dios ha creado es bueno. Dios no es el autor del
mal, pero permite el mal, por razones que Él, en su infinita
sabiduría, puede juzgar muchísimo mejor que nosotros. Carece de
sentido que el hombre pretenda erigirse en juez de la obra
creadora de Dios.
Podemos comprender algunas de las razones por las cuales
Dios permite el mal (físico o moral):
 En el orden biológico, el dolor cumple la finalidad de informar
al ser vivo acerca de realidades amenazadoras.
 La muerte de las plantas y de los animales irracionales no
frustra el cumplimiento de su función en el cosmos.
 La muerte del ser humano no es su aniquilación, sino su
entrada en la vida eterna, que da pleno sentido a su vida
terrena.
 Exceptuando el caso particularísimo de Jesús de Nazaret,
podemos decir que, tal como las cosas son de hecho, si un
hombre, durante su vida terrena, no pudiera pecar (hacer el
mal), tampoco podría amar (hacer el bien). La libertad es la
grandeza del hombre, pero también su riesgo. Dios no ha
querido complacerse en crear robots o esclavos, sino en crear
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seres hechos a su imagen y semejanza, destinados a ser sus
hijos y a participar de la naturaleza divina.
Aunque este capítulo es de orden filosófico, no teológico,
conviene mencionar aquí que la pasión y muerte de Nuestro
Señor Jesucristo ha dado un valor redentor al sufrimiento
humano.
6. La objeción antropológica
Presentación: Si Dios existe, no puede existir ningún ser libre
distinto de Dios, porque su conocimiento y libertad infinitos
anularían la libertad finita de los demás seres. El hombre existe y
es libre. Por lo tanto, Dios no existe.
Refutación: Examinaré y refutaré dos posibles intentos de
justificación de la premisa mayor de esta objeción.
Dios es omnisciente y eterno; por lo tanto Dios conoce
simultáneamente todos los sucesos pasados, presentes y futuros,
incluyendo los actos futuros de los hombres. De esta manera los
predetermina e impide que sean actos libres. El error de esta
argumentación está en confundir precognición con
predeterminación. Dios conoce los actos humanos futuros sin
destruir su carácter de actos libres.
Dios no sólo conoce los sucesos futuros, sino que es la causa
primera de todos ellos. Por lo tanto la determinación última de los
actos humanos (buenos o malos) está en Dios, no en el hombre.
Por lo tanto, si Dios existe, el hombre pierde su libertad. El error
de esta argumentación está en oponer la libertad infinita de Dios
y la libertad finita del hombre y en confundir los modos en que
estas dos libertades operan. La libertad de Dios y la libertad del
hombre no se oponen, ni operan en el mismo plano. Dios es la
causa primera de todo lo que existe, incluyendo los actos
humanos; pero la causa divina no suprime las causas creadas.
Dios ha querido que existan causas segundas y que éstas sean
realmente causas, no meras apariencias. En un acto humano no
podemos separar una parte que provendría de Dios como Causa
primera de otra parte que provendría del hombre como causa
segunda. Todo acto humano procede enteramente de Dios y
enteramente del hombre, pero de tal modo que los planos de
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acción de ambas causas no se confunden ni se oponen. El hecho
de que no podamos comprender plenamente cómo esto es posible
no implica que esta concepción cristiana sea irracional, sino que
es un ejemplo de la finitud de la inteligencia humana.
7. La objeción “neuroteológica”
Presentación: Si Dios existe, no puede existir una explicación
natural de los estados alterados de la mente que se dan en las
experiencias místicas. La “neuroteología” provee esa explicación
natural. Por lo tanto, Dios no existe.
Refutación: La premisa mayor es doblemente falsa: es falsa la
proposición principal (“Si Dios existe, no puede existir una
explicación natural de determinados estados alterados de la
mente”) y es falsa también la proposición subordinada implícita
contenida en ella (“En [todas] las experiencias místicas se dan
esos estados alterados de la mente”).
La proposición principal de la premisa mayor supone una
incomprensión de la noción cristiana de Dios como “Causa
Primera”. La Causa Primera (trascendente y por lo tanto
inaccesible por medio del método científico) no implica la
inexistencia de “causas segundas” inmanentes, cognoscibles
mediante la ciencia experimental.
En cuanto a la proposición subordinada de la premisa mayor,
cabe subrayar que la mística (al menos la cristiana) no puede de
ninguna manera reducirse a determinadas emociones. La
religiosidad humana, en su esencia más propia, no tiene
absolutamente ninguna relación con ninguna "sensación de
infinito" ni de "pérdida de linealidad del tiempo", como sostienen
los cultores de la "neuroteología". En sustancia, la mística
cristiana no depende de ningún fenómeno extraordinario, ni de
emociones particulares. Por desgracia, la mística cristiana es poco
conocida en ambientes no creyentes. Los cristianos no sentimos a
Dios a través de algún oculto sexto sentido. Lo conocemos por la
razón y por la fe.
En este caso también la premisa menor es falsa o al menos
muy cuestionable. La nueva disciplina científica denominada
"neuroteología" ha descubierto que ciertas zonas cerebrales "se
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activan" durante ciertas experiencias místico-religiosas. No me
pronunciaré aquí sobre la verdad o falsedad de esta teoría
científica, pero supondré (a modo de hipótesis) que describe de
forma aproximadamente correcta unos hechos reales.
Hechos son hechos e interpretaciones son interpretaciones. El
problema de la "neuroteología" es su tendencia a la interpretación
materialista de esta clase de hechos. Lo realmente importante
aquí es la cuestión de la causalidad: ¿El fenómeno neurológico
causa el fenómeno religioso o el fenómeno religioso causa el
fenómeno neurológico? El propio nombre de esta "nueva ciencia"
hace pensar en una tendencia (científicamente injustificable)
hacia la primera de ambas alternativas.
El hombre es una unidad de cuerpo y alma. Sus emociones,
por ejemplo, afectan a estas dos dimensiones de su ser. Cuando
siente vergüenza, su cara enrojece. Cuando siente miedo, el latido
de su corazón se acelera. Pero no siente vergüenza porque su cara
enrojece, ni siente miedo porque el latido de su corazón se
acelera, sino al contrario. ¿Por qué habría de ser diferente en el
caso de las "emociones religiosas"?
Ni siquiera es seguro que dos hechos concomitantes estén
relacionados causalmente entre sí. Al menos en eso David Hume
tenía razón. Lamentablemente, con frecuencia las estadísticas se
usan para establecer relaciones disparatadas entre fenómenos
concomitantes pero no relacionados causalmente entre sí, al
menos no en forma directa. Por ejemplo, existe una correlación
positiva entre el porcentaje de cristianos en la población de un
país y los puntos ganados por su selección en los campeonatos
mundiales de fútbol. Pero de allí no se puede inferir que ser
cristiano favorezca el talento futbolístico ni menos aún que la
buena performance futbolística de una selección favorezca el
crecimiento del cristianismo en su país.
Por lo tanto, no se puede afirmar que la neuroteología
suministra la actual interpretación de los fenómenos místicoreligiosos, sino tan sólo la interpretación de la corriente de
pensamiento materialista. La fe cristiana provee una
interpretación alternativa. La ciencia no es ni puede ser
materialista. El materialismo es la doctrina (filosófica, no
científica) que postula que todo es materia. La ciencia
experimental prescinde metodológicamente del espíritu, pero no
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lo niega ni puede negarlo. Es decir, no trata del espíritu
simplemente porque no es su tema. Cuando algunos científicos
apoyan el materialismo, no hacen ciencia, sino filosofía, y mala
filosofía. No tienen derecho a utilizar el prestigio de la ciencia a
favor de su falsa filosofía.
8. ¿Dios puede auto-aniquilarse?
Presentación: ¿Dios puede aniquilarse a Sí mismo? Si puede
hacerlo, entonces Dios puede no ser y por lo tanto no es un Ser
necesario; si no puede hacerlo, entonces hay algo que Dios no
puede hacer y por lo tanto no es un Ser omnipotente. Por lo tanto,
Dios no es necesario y omnipotente a la vez. O sea, no existe un
Dios con los atributos del Dios de los cristianos. En suma, Dios
no existe.
Refutación: Con respecto a cualquier ente X podemos plantear
las siguientes tres preguntas:
 La pregunta acerca de su existencia: ¿X es o no es?
 La pregunta acerca de su posibilidad: ¿X puede ser o no puede
ser?
 La pregunta acerca de su contingencia: ¿X puede no ser o no
puede no ser?
Es fácil ver que cualquier ente puede ser clasificado en
principio en una de las siguientes cuatro categorías (que luego
reduciré a tres):
 Los entes que son y pueden no ser (entes contingentes).
 Los entes que son y no pueden no ser (entes necesarios).
 Los entes que no son y pueden ser (entes posibles en sentido
estricto).
 Los entes que no son y no pueden ser (entes imposibles).
Nótese que, con respecto a los entes que son (contingentes o
necesarios), la pregunta acerca de su posibilidad no aporta nada
nuevo. Si un ente es, entonces puede ser. Análogamente, con
respecto a los entes que no son (posibles o imposibles), la
pregunta acerca de su contingencia no aporta nada nuevo. Si un
ente no es, entonces puede no ser.
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Nótese además que es posible simplificar las definiciones de
los entes necesarios y de los entes imposibles: si un ente no puede
no ser, entonces es; si un ente no puede ser, entonces no es. Por
lo tanto los entes necesarios son aquellos que no pueden no ser y
los entes imposibles son aquellos que no pueden ser.
Por consiguiente, los entes que pueden ser (entes posibles en
sentido amplio) se dividen en entes que son (entes existentes) y
entes que pueden ser y no son (entes posibles en sentido estricto).
Los entes existentes se dividen a su vez en entes contingentes y
entes necesarios. La filosofía tomista demuestra que existe un
único ente necesario (Dios) y que todos los demás entes
existentes son contingentes y creados por Dios. La creación del
mundo es un acto libérrimo de Dios. Sólo Dios es un Ser
Necesario (un ser que no puede no ser). Todos los seres creados
son contingentes: son, pero pueden no ser.
Un ente puede ser si su esencia no implica contradicción.
Los centauros y los unicornios son entes posibles en sentido
estricto porque no existen, pero pueden existir, porque sus
respectivas esencias no implican contradicción. Por lo tanto
podrían existir en el futuro si Dios quisiere crearlos o podrían
haber existido en el pasado si Dios hubiese querido crearlos.
Un ente no puede ser si su esencia implica contradicción.
Un círculo cuadrado es un ente imposible porque no existe ni
puede existir, dado que su misma esencia implica una
contradicción. El principio de no-contradicción rige en cualquier
mundo posible. Otro ejemplo de ente imposible: una posición del
juego de ajedrez en la que falte uno de los dos reyes. Una
posición así es imposible porque contradice las reglas del ajedrez;
si se da, entonces no se trata de ajedrez, sino de algún otro juego.
En definitiva, los "entes imposibles" ni siquiera son entes, porque
no son ni pueden ser. Son ideas absurdas, propiamente
inconcebibles; es decir, son "nada".
Después de este breve análisis ontológico, estamos en
condiciones de refutar la objeción planteada al principio. Dios no
puede aniquilarse a Sí mismo, porque es el Ser necesario. Sin
embargo, esto no implica que Dios no sea omnipotente, porque
no hay "algo" que Dios no pueda hacer. La absurda idea de la
auto-aniquilación de Dios no es "algo", sino que es "nada". Dios
no puede hacer que algo que no puede ser sea, porque entonces
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ese "algo" podría ser y –a la vez y en el mismo sentido– no
podría ser, lo cual es contradictorio. Dios puede crear cualquier
ente posible de la nada, pero no puede hacer que la nada sea,
porque la nada no es. Si la nada fuera, no sería "nada" sino
"algo", es decir, no sería lo que es, lo cual es absurdo.
La omnipotencia de Dios abarca todo el ámbito de lo
posible en sentido amplio (lo que puede ser) y excluye sólo el
ámbito de lo imposible (lo que no puede ser porque es en sí
mismo contradictorio). Esta exclusión, como es obvio, no limita
en modo alguno la omnipotencia divina, porque lo excluido
equivale a la nada.
9. ¿Quién creó a Dios?
Presentación: La doctrina cristiana acerca de Dios creador del
mundo es inconsistente. A partir del principio de que todo ente
tiene una causa, los cristianos deducen que el mundo ha sido
creado por Dios. Pero entonces, ¿quién creó a Dios? Frente a esta
pregunta sólo caben tres respuestas posibles, todas ellas
inadmisibles:
 Dios fue creado por otro ser distinto de Él. En este caso Dios
no sería el Ser Supremo de la religión cristiana.
 Dios se creó a Sí mismo. Esto es absurdo, porque nadie puede
crearse a sí mismo.
 La creación de Dios es un misterio sobrenatural,
incomprensible para el hombre. Esto equivale a eludir
arbitrariamente la dificultad que supone dar una respuesta
racional a la cuestión.
De esto se deduce que la noción de Dios es absurda, por lo
cual Dios no existe. (Según los que plantean esta objeción, la
respuesta cristiana oscilaría entre la segunda y la tercera
alternativas).
Refutación: Las pruebas clásicas de la existencia de Dios (las
"cinco vías" de Santo Tomás de Aquino) están basadas en dos
principios metafísicos evidentes: el principio de razón de ser y el
principio de causalidad. Ninguno de ambos afirma que "todo ente
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tiene una causa", como suponen los objetantes. De hecho, la
proposición "todo ente tiene una causa" es falsa.
Según el principio de razón de ser, todo ente (incluso Dios)
tiene una razón de ser. Un ente puede tener su razón de ser en sí
mismo o en otro ente. Si un ente tiene su razón de ser en otro ente
(su causa) entonces es causado por definición. Si un ente tiene su
razón de ser en sí mismo, entonces no tiene ni necesita tener una
causa. En este caso es incausado por definición.
En cambio, según el principio de causalidad, todo ente
contingente tiene una causa.
Es fácil demostrar que:
 Todo ente incausado es necesario y todo ente necesario es
incausado.
 Todo ente causado es contingente y todo ente contingente es
causado.
Cada una de las "cinco vías" parte de un dato de la
experiencia: existen entes con características tales que denotan
su contingencia. A partir de este dato, aplicando sistemáticamente
el principio metafísico de causalidad y excluyendo una regresión
infinita en la sucesión de causas actualmente subordinadas, se
deduce que existe un Ser necesario, al que llamamos "Dios", y
que es la Causa Primera de todo ente contingente. Se demuestra
además que este Dios es el Ser absoluto, el Ser que existe por Sí
mismo, el Ser cuya existencia coincide con su esencia, que es
único, que es el Creador del mundo, etc. Dado que Dios es el Ser
necesario, es también el Ser incausado. Puesto que Dios no es
contingente, no se le puede aplicar el principio de causalidad.
Dios no tiene ni necesita una causa porque existe por Sí mismo.
Él es su propia razón de ser. Por lo mismo, es también el Ser
increado.
Ahora podemos apreciar que la pregunta "¿Quién creó a
Dios?" (o su versión más filosófica: "¿Cuál es la causa del ser de
Dios?") admite una cuarta respuesta posible, la verdadera
respuesta cristiana: Nada ni nadie creó a Dios ni causó el ser de
Dios, porque Dios es el Ser incausado e increado.
Es verdad que Dios no pudo crearse a Sí mismo ni ser la causa
de su propio ser (causa sui). La auto-creación y la auto-causación
son conceptos contradictorios, absurdos. En términos tomistas,
estos conceptos suponen que un mismo ente podría ser, a la vez y
105

en el mismo sentido, un ser en acto y un ser en potencia, lo cual
es imposible. Jean-Paul Sartre se equivocó totalmente al creer
que la noción de Dios como causa sui era propia de la teología
escolástica medieval. Él ignoraba que esta noción provenía de la
teología racionalista del siglo XVII.
También es verdad que debemos dar una respuesta racional a
la objeción presentada y no escudarnos en el misterio de Dios
para eludirla. Pero la respuesta correcta no es que Dios fue creado
quién sabe cómo, sino que no fue creado ni necesitó ser creado.
La pregunta-objeción "¿Quién creó a Dios?", tan clásica y tan
infantil a la vez, supone una profunda incomprensión de la
teología cristiana. Quien objeta esto ni siquiera ha comenzado
a comprender el significado cristiano de la palabra "Dios".
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Capítulo 11 – El conocimiento de Dios
según la doctrina católica
A diferencia de los capítulos anteriores, el presente capítulo no es
argumentativo, sino expositivo. Su propósito es exponer y
explicar la doctrina católica sobre el conocimiento de Dios.
1. La fe y la razón
“La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu
humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha
puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y,
en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y
amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí
mismo.” (Juan Pablo II, carta encíclica Fides et ratio, proemio).
La fe y la razón son dos dones de Dios que nos permiten
acceder al conocimiento de la verdad. Como la verdad no puede
contradecir a la verdad, es imposible que haya un verdadero
conflicto entre la fe y la razón. Cuando se dan conflictos
aparentes entre ambas, esto se debe a una incomprensión de las
exigencias de la fe o de las de la razón.
En lo referente al conocimiento de Dios, la doctrina católica se
mantiene alejada de dos errores opuestos: el racionalismo y el
fideísmo. La Iglesia Católica ha rechazado siempre tanto el
racionalismo, que sobrevalora a la razón y desprecia a la fe, como
el fideísmo, que aprecia a la fe pero subvalorando a la razón.
El racionalista piensa que el hombre conoce, tanto a Dios
como a los demás seres, sólo por medio de la razón. Por
consiguiente, rechaza la divina revelación, la fe, los misterios
revelados (la Trinidad, la Encarnación, la Redención, la Gracia,
etc.), los milagros y todo el orden sobrenatural. Absolutiza la
razón humana de tal manera que ella pasa a ocupar el lugar que
corresponde a Dios. La Iglesia siempre se ha opuesto con firmeza
a esta manera de pensar, que disuelve todo lo esencial del
cristianismo.
El racionalismo representó una gran amenaza para la fe
cristiana en el siglo XIX, cuando muchos pensaban que la ciencia
llegaría a resolver todos los problemas y a conocer todas las
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cosas. En la actualidad, aunque el racionalismo ejerce todavía
una gran influencia, ya no suele revestir la forma arrogante del
pasado, pues son demasiado claros los males que ha causado en
nuestra civilización. Además, los descubrimientos de la física
moderna, en las primeras décadas del siglo XX, pusieron en
entredicho la cosmovisión racionalista, al poner de relieve los
límites del conocimiento científico. Cuanto más aprende la
ciencia, tanto más humilde se vuelve.
Lamentablemente, en vez de regresar a una concepción
correcta sobre las fuerzas de la razón, muchos han caído en un
error opuesto. Hoy en día predomina en nuestra cultura el
pensamiento relativista, que en el fondo es una forma de
escepticismo. Según esta corriente de pensamiento, la verdad es
siempre relativa; la verdad absoluta no existe o, si existe, la razón
humana no puede conocerla con certeza. Simultáneamente se está
produciendo en la actualidad un auge del irracionalismo, que se
manifiesta de muchas maneras (supersticiones de todo tipo,
voluntarismo, sentimentalismo, etc.).
Entre los no creyentes figuran los agnósticos, quienes afirman
que el ser humano no es capaz de saber si Dios existe o no.
Algunos creyentes no cristianos se aproximan hoy al
agnosticismo. Según los estudiosos, el budismo originario no
habría sido una religión, sino más bien una filosofía agnóstica. La
corriente religiosa llamada “Nueva Era” (New Age), que ha
tomado fuerte impulso en Occidente, está impregnada de la
tendencia agnóstica del budismo.
Hoy en día, entre los cristianos, muchos de nuestros hermanos
protestantes y también unos cuantos católicos piensan que la fe es
una opción personal que no guarda ninguna relación con la razón
o no tiene ninguna justificación racional. Según muchas de estas
personas, la fe sería un mero sentimiento, algo puramente privado
e incomunicable.
Hoy se vive una situación notable: la Iglesia Católica,
falsamente acusada por los racionalistas de ser una institución
oscurantista, defiende casi en solitario los derechos de la razón.
Contra la corriente, la Iglesia sigue afirmando que la razón
humana es capaz de conocer la verdad de lo real y que, a través
del conocimiento del universo material y de la persona humana,
tiene acceso al conocimiento del Creador.
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El Catecismo de la Iglesia Católica, fiel a la doctrina de los
Concilios Vaticano I y Vaticano II, nos recuerda que "la Iglesia
enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor,
puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz
natural de la razón humana" (n. 47). El Concilio Vaticano I (en
1870) definió como un dogma de fe que la existencia de Dios
puede ser conocida por las solas fuerzas de la razón natural. Esto
implica que la existencia de Dios puede ser demostrada
racionalmente, pero no que dicha demostración pueda ser
comprendida por cualquier persona en su estado actual.
A la pregunta de si la razón humana puede conocer a Dios, la
doctrina católica da una respuesta decidida: sí, el ser humano, con
la sola luz natural de la razón, es capaz de conocer la existencia
de Dios y algunos de sus atributos. Es capaz de probar la
existencia de Dios con argumentos racionales.
El cristianismo no es fideísta. La fe cristiana no puede existir
al margen de la razón, ni mucho menos en contra de ella. Supone
la recta razón, aunque la supera y perfecciona. La fe debe
apoyarse en motivos racionales de credibilidad para ser digna del
hombre, ser racional. No podemos confiar en Dios, en su Palabra
y en su Amor, si no sabemos o creemos que Él existe. Dios nos
ha dado el gran don de la razón, que nos asemeja a Él, para que
podamos comenzar a conocerlo y así seamos capaces de escuchar
su invitación a vivir en comunión de amor con Él y de abrir
nuestros corazones al influjo de su gracia salvadora.
En su “Ensayo para contribuir a una gramática del
asentimiento” (de 1870) John Henry Newman demuestra que se
puede creer lo que no se puede comprender totalmente y también
lo que no se puede probar estrictamente. Distingue entre la
inferencia y el asentimiento, y entre dos clases de asentimiento
que denomina asentimiento nocional y asentimiento real. La fe no
es un asentimiento nocional, sino un asentimiento real. Newman
muestra cómo, a partir de nuestro sentido de la obligación moral,
podemos llegar a prestar un asentimiento firme a la realidad de
Dios como presencia viviente y personal, no como una simple
noción intelectual. El ser humano dispone de un "sentido ilativo"
que permite llegar a la certeza en materia de fe, a partir de una
convergencia de probabilidades.
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El Concilio Vaticano I insistió sobre todo en el aspecto
intelectual de la fe; por eso presentó la fe como aceptación de las
verdades reveladas, en función de la autoridad de Dios. En esa
misma época la apologética católica tendía a buscar una
demostración racional del hecho y del contenido de la revelación
cristiana.
El Concilio Vaticano II, a la vez que mantiene la doctrina del
Vaticano I, subraya que la misma persona de Jesucristo es la
plenitud de la revelación y que la fe es una adhesión a su persona.
La Palabra de Dios encarnada nos comunica verdades, pero sobre
todo se nos auto-comunica en una entrega amorosa, que tiene su
cumbre en el misterio pascual.
A continuación ofrezco un breve resumen de algunos puntos
fundamentales de la Carta Encíclica del Papa Juan Pablo II Fides
et Ratio sobre las relaciones entre Fe y Razón, del 14/09/1998:
 El Papa invita al hombre contemporáneo a conocer la verdad
plena sobre sí mismo por medio de la fe en Jesucristo,
revelación de la sabiduría de Dios.
 La cultura moderna se caracteriza por el drama de la
separación entre la fe y la razón. El cristiano debe evitar dos
errores opuestos: racionalismo y fideísmo. La razón prepara
el camino de la fe, y ésta perfecciona a la razón. Es necesaria
una evangelización de la cultura.
 El filósofo cristiano debe tomar en cuenta las intervenciones
del Magisterio sobre cuestiones filosóficas y la reflexión
filosófica elaborada en la tradición cristiana.
 Santo Tomás de Aquino es un modelo para los filósofos y
teólogos cristianos. Logró una alta síntesis de la fe y la razón,
respetando a ambas. Los teólogos cristianos deben valorar
adecuadamente la filosofía y emplear una filosofía
compatible con su fe.
 La filosofía debe buscar la verdad y estar abierta al sentido
trascendente de la existencia. Sólo así podrá descubrir cuál es
el verdadero bien del hombre.
 El Papa nos invita a prestar atención a la mentalidad
positivista de la modernidad y la mentalidad nihilista de la
postmodernidad.
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 La certeza sobre la verdad no conduce a la intolerancia sino
que fundamenta el diálogo. La filosofía es para los cristianos
–entre otras cosas– un ámbito de entendimiento y de diálogo
evangelizador con los no creyentes.
2. El hombre es “capaz” de Dios
“¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios?
Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió
en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a
menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia Sí, para
que viva y encuentre en Él aquella plenitud de verdad y felicidad
a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por
naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz
de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con
Dios otorga al hombre su dignidad fundamental.” (Catecismo de
la Iglesia Católica – Compendio, n. 2).
De muchas maneras, los hombres han expresado su búsqueda
de Dios por medio de sus creencias y comportamientos
religiosos. Pero la finalidad religiosa de la existencia puede ser
olvidada, desconocida y hasta rechazada por el hombre, ya sea
por ignorancia o indiferencia religiosas, por los malos ejemplos
de los creyentes, por la influencia de ideologías antirreligiosas,
por rebeldía contra el mal en el mundo, por las tentaciones de
este mundo o hasta por el miedo u odio del pecador que huye
ante la llamada de Dios.
Aunque el hombre se olvide de Dios o lo rechace, Dios no
deja de llamar a cada hombre para que viva y encuentre la
felicidad, también a través del testimonio de otros que le enseñan
a buscar a Dios. La apertura a esta llamada de Dios exige del
hombre el esfuerzo de su inteligencia y la rectitud de su voluntad,
para buscar sinceramente la verdad sobre Dios y para adherirse
totalmente a esa verdad, una vez que la ha encontrado.
Dentro del universo material, sólo el hombre y la mujer fueron
creados por Dios a su imagen y semejanza (cf. Génesis 1,26-27).
Por lo tanto, entre los hombres y Dios hay diferencias, pero
también semejanzas que hacen posible un diálogo. Como Dios, el
hombre es un ser espiritual, que participa (aunque con las
limitaciones propias de su finitud) de algunas facultades del
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mismo Dios: inteligencia, libre albedrío, capacidad de amar, etc.
Pero, a diferencia de Dios, el hombre tiene también un cuerpo
material. El hombre, compuesto de cuerpo y alma, materia y
espíritu, es una unidad: cuerpo animado, espíritu encarnado.
Tanto la materia como el espíritu son frutos de la obra creadora
de Dios, "Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo
invisible", y son por consiguiente buenos.
El hombre es un ser que no tiene su centro en sí mismo y que
se trasciende a sí mismo. Aspira, consciente o inconscientemente,
a lo Absoluto; hay en él una sed de infinito y de eternidad que
postula un "agua que no es de este mundo", capaz de saciar esa
sed. Como escribió San Agustín, el corazón del hombre estará
inquieto hasta que descanse en Dios. El hombre está llamado a
ser uno con Dios; ésta es su vocación sobrenatural. Sólo en Dios
podrá alcanzar la felicidad plena que desea. La Revelación
supone la existencia en el hombre de una capacidad de fe, es
decir de apertura al misterio de Dios. En la realidad humana,
inmanente y contingente, puede darse esa apertura, libre y
liberadora, a la realidad trascendente de Dios, apertura que hace
posible y real el diálogo entre Dios y el hombre.
“¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón?
A partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona
humana, el hombre, con la sola razón, puede con certeza conocer
a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad
y belleza infinita.” (Catecismo de la Iglesia Católica –
Compendio, n. 3).
La existencia de Dios no es evidente, pero es demostrable. Las
pruebas de la existencia de Dios no son iguales a las
demostraciones matemáticas o las pruebas de las ciencias
experimentales. Son argumentos filosóficos convincentes y
convergentes, que permiten llegar a verdaderas certezas.
Las vías para conocer a Dios tienen siempre como punto de
partida la Creación. El hombre, por medio de su inteligencia,
puede ascender de la contemplación de las cosas creadas a la
contemplación del Creador. Conocemos a Dios por sus obras, la
causa divina por su efecto mundano. San Pablo, en su carta a los
Romanos, refiriéndose a los paganos, afirma: “Lo que de Dios se
puede conocer está en ellos manifiesto: Dios se lo manifestó.
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Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja
a ver a la inteligencia a través de sus obras: su poder eterno y su
divinidad.” (Romanos 1,19-20).
Podría decirse que hay una “revelación cósmica” y una
revelación histórica: "Dios, creando y conservando el universo
por su Palabra, ofrece a los hombres en la creación un
testimonio perenne de sí mismo; queriendo además abrir el
camino de la salvación sobrenatural, se reveló desde el principio
a nuestros primeros padres." (Concilio Vaticano II, Dei Verbum,
n. 3).
La Naturaleza transparenta algunas facetas del misterio de
Dios: su bondad, su belleza, su sabiduría, etc. El relato de la
adoración de los Magos (cf. Mateo 2,1-12) muestra que el
ejercicio perseverante de las más nobles facultades humanas y la
búsqueda de la verdad llevada hasta sus últimas consecuencias
conducen hasta el umbral de la profesión de fe.
Algunas vías de acceso a Dios toman como punto de partida el
mundo material y otras parten de la persona humana. Estos dos
enfoques son complementarios entre sí.
Las pruebas clásicas de la existencia de Dios siguen el primero
de estos dos caminos: a partir del devenir, del ser, de la
contingencia, de la belleza y del orden del mundo se puede
conocer a Dios como origen, fundamento permanente y fin del
universo. Éste es el enfoque seguido por Santo Tomás de Aquino
en sus célebres cinco vías.
Dado que la filosofía moderna y contemporánea ha puesto
generalmente a la persona humana en el centro de su reflexión,
actualmente hay una tendencia a privilegiar las vías que parten
del hombre. Con su apertura a la verdad y la belleza, con su
sentido del bien moral, con su libertad y su conciencia, con su
aspiración al infinito y a la felicidad, el hombre se pregunta
acerca de Dios y percibe signos de su alma espiritual, semilla de
eternidad que lleva en sí. Esta alma, irreducible a la sola materia,
no puede tener origen más que en Dios.
Aun cuando no crea en Dios conscientemente, todo ser
humano tiene un conocimiento implícito y no conceptual de la
existencia de Dios. Todo ser humano conoce la existencia de la
verdad y Dios mismo es la Verdad. Todo ser humano desea y
conoce naturalmente la felicidad y Dios mismo es la felicidad del
113

hombre. Es deseable que todos lleguen a conocer a Dios también
de un modo explícito y conceptual, reconociéndolo como la
Verdad Primordial y el Sumo Bien.
Dios nos ha creado para que encontremos en Él la plena
felicidad. Dios quiere que lo conozcamos y que entremos en una
relación de comunión con Él. Él no cesa de buscarnos, por todos
los medios. Nosotros, entonces, tampoco dejemos de buscar a
Dios a nuestro alrededor, en los simples acontecimientos de cada
día.
“¿Basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de
Dios?
Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre
encuentra muchas dificultades. Además no puede entrar por sí
mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha
querido iluminarlo con su Revelación, no sólo acerca de las
verdades que superan la comprensión humana, sino también
sobre verdades religiosas y morales que, aun siendo de por sí
accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidas por
todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error.”
(Catecismo de la Iglesia Católica – Compendio, n. 4).
La doctrina católica afirma que la verdad de la existencia de
Dios no es un artículo de fe como los demás, porque es también
un preámbulo de la fe, que puede ser conocido por la razón
natural. La fe no anula a la razón, sino que presupone el
conocimiento natural de Dios y lo perfecciona. No obstante,
puede suceder que un ser humano particular conozca esta verdad
sólo por la fe y el conocimiento no reflejo.
El Concilio Vaticano I, en 1870, llegó incluso a definir como
dogma de fe que la razón humana puede alcanzar el conocimiento
de Dios. El último Concilio ecuménico, el Vaticano II, reafirmó
esta enseñanza tradicional del Vaticano I. En estos tiempos de
relativismo filosófico, moral y cultural, la Iglesia Católica es la
más firme defensora de la dignidad de la razón humana. La
situación no deja de ser algo irónica. En el siglo XIX los
racionalistas acusaban a la Iglesia de ser la gran enemiga de la
razón, un simple residuo del oscurantismo medieval, destinado a
desaparecer a poco que el progreso de la ciencia siguiera
desplegándose. El siglo XX, sin embargo, presenció el
114

hundimiento de esa falsa religión del progreso y manifestó el
fracaso del proyecto de la Ilustración racionalista. La gran
mayoría de los descendientes espirituales de los racionalistas del
siglo XIX han perdido la fe en la razón y caído en el relativismo,
que es una forma moderna del antiguo escepticismo. Del error de
endiosar la razón humana, haciéndole ocupar el lugar de Dios,
han ido a parar al error contrario, el de rebajar a la razón humana,
teniéndola por incapaz de conocer la verdad de lo real. La Iglesia,
en cambio, sigue en su posición tradicional: la razón humana no
es capaz de abarcarlo todo, pero tampoco es completamente
impotente para conocer la verdad absoluta. ¿Qué puede conocer
la razón humana? ¿Todo, nada o algo? Entre el soberbio “todo”
de los racionalistas de ayer y la pesimista “nada” de los
escépticos de hoy, se mantiene firme y verdadero el humilde
“algo” de los católicos: la razón humana puede captar algo del
infinito misterio del ser. Y este “algo” le basta.
La inteligencia humana es una realidad creada por Dios. El
místico alemán Eckhart afirmó que hay en el alma humana algo
increado: la inteligencia. Esta proposición fue condenada por el
Papa Juan XXII en 1329 por "contener error o mancha de
herejía". Tiene sabor panteísta.
“¿Cómo se puede hablar de Dios?
Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las
perfecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un
reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin
embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje
de todo lo que tiene de fantasioso e imperfecto, sabiendo bien
que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de
Dios.”
(Catecismo de la Iglesia Católica – Compendio, n. 5).
Algunos filósofos e incluso teólogos han caído en el grave
error de pensar que Dios es un misterio tan absolutamente
incomprensible para el hombre que lo más adecuado para
nosotros sería no hablar de Dios o al menos no afirmar nada
acerca de Él. Esto es una lamentable exageración de la doctrina
católica que dice que no conocemos positivamente la esencia de
Dios. El gran escritor católico G. K. Chesterton escribió una vez
que las herejías son verdades que se han vuelto locas, perdiendo
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su relación con las demás verdades. La afirmación de que no
conocemos positivamente la esencia de Dios debe ser
complementada por otras dos afirmaciones de la doctrina
católica.
La primera es que, aunque no conocemos positivamente la
esencia divina, la conocemos negativamente. O sea, aunque no
sabemos perfectamente cómo es Dios, sabemos perfectamente lo
que Dios no es: Dios no es material, no es limitado, no es
impersonal, no es malo, etc.
La segunda es que podemos conocer la esencia divina
analógicamente, a partir de sus efectos. Entre dos seres hay
analogía cuando hay a la vez semejanza y desemejanza;
semejanza en uno o varios sentidos y desemejanza en otro u otros
sentidos. La doctrina católica sostiene que entre Dios y los seres
creados por Él hay analogía. Pero siempre debe recordarse que
“entre el Creador y la creatura no puede señalarse una
semejanza, sin ver que la desemejanza es aún mayor.” (Concilio
de Letrán IV, FIC 500/DS 806). Esta analogía nos permite
alcanzar un verdadero conocimiento de Dios, aunque imperfecto.
Dios, el misterio absoluto, permanece en último término
incomprensible para la razón humana. Sin embargo el hombre
puede conocer verdaderamente a Dios por su analogía con los
seres creados.
Ilustremos esto con un ejemplo. Sabemos que Dios es bueno,
pero no conocemos plenamente la forma divina de la bondad. La
bondad infinita de Dios no es igual a la bondad finita de las
criaturas. Sin embargo, la bondad de los seres finitos nos permite
hacernos una idea de la bondad de Dios. Ésta es una bondad
eminente y es la causa primera de toda la bondad de las criaturas.
De todos los seres creados del universo material, el que tiene
una mayor semejanza con Dios es el ser humano. A fin de
conocer a Dios por sus obras, es preciso que nos esforcemos por
conocer al ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios y
por ello capaz de conocer y amar a Dios.
3. ¿Cómo es Dios?
El primer artículo del Credo de los Apóstoles, antiquísima
profesión de fe, comienza con estas palabras: "Creo en Dios".
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¿Qué tanto conocemos a Dios, en quien creemos? A pesar del
secularismo, en nuestra sociedad continúa hablándose bastante
acerca de Dios; pero a menudo se da de Él una imagen falsa o
distorsionada.
Aunque el misterio de Dios supera la razón humana, ésta
puede, si procede rectamente, conocer no sólo la existencia de
Dios sino también algunos de sus atributos. La fe en la revelación
divina confirma estos conocimientos naturales y permite
ahondarlos en muchos puntos que superan a la sola razón. Así,
por la fe y la razón, podemos conocer muchas propiedades de la
naturaleza divina: Dios es infinito, inmenso, inmutable,
incomprensible, todopoderoso, eterno, etc.
Es razonable pensar que no todos los atributos divinos tienen
igual jerarquía y que entre ellos hay uno o algunos que expresan
más perfectamente la esencia divina. Esta cuestión es más
importante de lo que aparenta a primera vista. Si pensamos que
Dios es ante todo omnipotente, la idea que nos haremos de Él
será muy diferente que si pensamos que es sobre todo
omnisciente.
Habiéndose planteado esta pregunta, la teología escolástica
respondió con claridad que Dios es el Ser, el Ser absoluto y
necesario, el mismo Ser subsistente. Esta respuesta encuentra
apoyo en Éxodo 3,13-15. Desde una zarza que ardía sin
consumirse, Dios reveló su nombre a Moisés: "Yo soy el que es".
Este misterioso nombre divino expresa la trascendencia de Dios,
que está infinitamente por encima de todo lo que podemos
comprender o nombrar. No obstante, este "Dios escondido", de
nombre inefable, es un Dios que está muy cerca de los hombres.
El Catecismo de la Iglesia Católica, después de reproducir
esta afirmación de la teología clásica, agrega una doble
afirmación de fuerte raigambre bíblica: Dios, "el que es", es
Verdad y Amor.
Dios es la Verdad misma. Sus palabras no pueden engañar.
Por eso sus promesas se cumplen siempre. El hombre se puede
entregar con toda confianza a la verdad y la fidelidad de la
palabra de Dios en todas las cosas. Esta Verdad se manifiesta en
la revelación natural de la creación y sobre todo en la revelación
sobrenatural cuya plenitud es la persona de Cristo (cf. Catecismo
de la Iglesia Católica, nn. 215-217).
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Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento podemos
asegurar que Dios no sólo es el Ser y la Verdad, y el Creador del
universo y del hombre, sino además un Padre providente, rico en
misericordia. Cuando San Juan quiere expresar en una sola
palabra cómo es Dios, nos dice que "Dios es Amor" (1 Juan
4,8.16). Ésta es la expresión más sintética de la Buena Noticia del
Evangelio. El ser mismo de Dios es una eterna comunicación de
amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (cf. Catecismo de
la Iglesia Católica, nn. 218-221). El misterio de Dios es un
misterio de amor infinito y eterno. Notemos que la primera carta
encíclica del Papa Benedicto XVI se llama precisamente así:
Deus caritas est, Dios es amor.
De forma totalmente gratuita, Dios nos ha destinado a
participar de su vida íntima. Si queremos vivir en comunión con
Dios, que es Amor, debemos vivir en el Amor. He aquí el núcleo
de la vida cristiana: amar a Dios y a los hombres, con el mismo
amor de Cristo. El amor de Dios es gratuito, total, irreversible,
incondicional, universal. Es caridad. Dios ama al mundo y a los
hombres, y por eso se comunica con ellos, no sólo para
transmitirles algunas verdades necesarias para su salvación, sino
sobre todo para transmitirles la vida eterna, es decir su propia
vida. A esta "vida de Dios" le llamamos Gracia, porque es una
auto-apertura o auto-comunicación gratuita de Dios a los
hombres, a quienes llama a vivir en comunión de amor con Él.
El Dios de los cristianos tiene, entre otras, las siguientes
características:
 Es un Dios trascendente. Está más allá de los hombres y del
mundo. No se confunde con ellos como en el panteísmo, sino
que siempre es Otro. Es un Dios oculto; lo más diferente de mí
mismo.
 Es también un Dios inmanente. Está presente, vivo y actuante
en los hombres y en el mundo. No se desinteresa de ellos
como en el deísmo. Siempre busca unirnos a Él. Es un Dios
cercano; lo más íntimo de mí mismo.
 Es un Dios personal. Es Alguien a quien tiene sentido hablar y
llamar Padre. No es una fuerza anónima o una ley impersonal
que rige el universo como en algunas religiones orientales.
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4. La razón humana y el misterio de Dios
Se dice que Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo y filósofo
medieval, tuvo hacia el final de su vida, mientras celebraba Misa,
una experiencia mística que lo indujo a dejar inconclusa su obra
magna, la Suma Teológica. Su amigo fray Reginaldo le rogó que
volviese a sus costumbres ordinarias de leer y escribir, pero
Tomás le respondió: "No puedo escribir más. He visto cosas ante
las cuales mis escritos son como paja". Volvió a la sencillez
extrema de su vida monástica (era dominico) y sólo dejó su retiro
por obediencia al Papa, quien requirió su presencia en el Concilio
de Lyon II (1274). Se puso en camino, pero poco después de
comenzar el viaje enfermó y fue conducido a un monasterio. Allí
pidió que le fuese leído todo el canto de Salomón, confesó sus
pecados y murió. El confesor dijo que su confesión había sido
como la de un niño de cinco años (cf. G. K. Chesterton, Santo
Tomás de Aquino, Colección Austral, Espasa-Calpe, Madrid
1985, pp. 130-133).
Santo Tomás tuvo la inteligencia más brillante de su época,
pero sin embargo reconoció con humildad que la profundidad del
misterio de Dios rebasa los límites del entendimiento humano.
Todo ser humano debe usar el don divino de la razón para tratar
de conocer la verdad. Más aún, el cristiano debe estar siempre
dispuesto a dar razón de su esperanza a todo el que se la pida (cf.
1 Pedro 3,15); pero "el último paso de la razón es reconocer que
hay una infinidad de cosas que la sobrepasan" (Blaise Pascal,
Pensamientos, n. 466). Dios es siempre el Incomprensible y el
Inefable. No obstante, este reconocimiento no anula el resultado
de nuestros esfuerzos para penetrar en los misterios de la
autorrevelación de Dios en su Hijo Jesucristo. Santo Tomás dio
ese último paso que completó su trayectoria sólo al final de su
monumental obra teológica.
Siguiendo el ejemplo de Tomás, debemos evitar dos errores
contrarios. El error del racionalismo: pensar que la razón humana
es autosuficiente para conocer plenamente a Dios, sin el concurso
de la fe; y el error del fideísmo: pensar que la razón humana es
absolutamente impotente para conocer a Dios y que no puede
fundamentar la fe cristiana.
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Jesucristo nos revela el misterio de Dios. Sin embargo, debido
a la finitud de la razón humana, no podemos comprender
plenamente ese misterio. Ahora conocemos a Dios en forma
imperfecta. En la vida eterna lo veremos cara a cara. La fe y la
esperanza ya no serán necesarias, pero subsistirá el amor (cf. 1
Corintios 13,8-13). La Iglesia, mientras anhela la pronta venida
del Reino de Dios y continúa en la tierra la misión del Redentor,
no cesa de contemplar y estudiar los misterios divinos que conoce
por la revelación. El estudio teológico, apoyado en la Sagrada
Escritura y en la Tradición viva de la Iglesia, permite comprender
cada vez más profundamente, a la luz de la fe, la verdad revelada
en Cristo y por Cristo. Conviene pues que los cristianos lean,
mediten y estudien asiduamente los Libros Sagrados, para que
adquieran la ciencia suprema de Jesucristo (cf. Filipenses 3,8),
pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo (cf. Concilio
Vaticano II, constitución Dei Verbum, nn. 24-25).
La fe en Dios del cristiano no está basada en experiencias
sensibles extraordinarias ni es un mero sentimiento religioso. La
fe cristiana en Dios tiene un fundamento racional (los
"preámbulos de la fe", que pueden ser demostrados
racionalmente), pero en sí misma es suprarracional, un modo de
conocimiento que supera el alcance de la razón y al cual sólo se
puede acceder mediante una "conversión", una reorientación total
de la propia vida hacia Dios. Esta conversión es entre otras cosas
un "cambio en el pensamiento", sentido sugerido por la palabra
griega "metanoia", empleada en el Nuevo Testamento para
designar la conversión. La conversión tiene también una
dimensión moral: es una decisión de entregar la propia confianza
y el propio ser a Dios, revelado en su Palabra hecha carne,
Jesucristo.
Blaise Pascal escribió que "el corazón tiene sus razones que la
razón no conoce". Una persona que decide amar a otra puede
relacionarse con ella de tal modo que la capacita para conocerla
mucho más profundamente que antes. Es cierto que nadie ama lo
que no conoce; pero también es cierto que, en cierto modo, nadie
conoce lo que no ama. Esto, que ocurre siempre, aunque en
distintos grados, se da eminentemente en el caso de la relación
del hombre con Dios. La fe no es un mero conocimiento, al que
se puede acceder sin comprometer la propia vida. Involucra la
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decisión de arrojarse confiadamente en los brazos de Dios, de
dejarse transformar por su gracia, de amarlo de todo corazón. En
vano procurará conocer el misterio de Dios quien no esté
dispuesto a responder de esta forma al llamado de Dios. Por eso,
es posible acumular mucha erudición y tener muy poca sabiduría.
Y a la inversa, una persona puede ser inculta a los ojos del mundo
y ser muy sabia a los ojos de Dios.
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Capítulo 12 - Dios puede hacer milagros
Este capítulo fundamenta racionalmente la posibilidad del milagro.
Está basado principalmente en Michel Grison, Teología Natural o
Teodicea y en René Latourelle, Milagros de Jesús y Teología del
Milagro (véase la bibliografía al final de este capítulo).
1. La noción católica de milagro
Según San Agustín, la creación incluye dos aspectos: la naturaleza
corriente y el milagro excepcional. Esos dos aspectos
corresponden a dos tipos de “semillas”. Las semillas corrientes
producen la naturaleza corriente. Pero la creación contiene también
unas “semillas de las semillas”, es decir, unas virtualidades
misteriosas que dan origen a transformaciones incomprensibles.
Santo Tomás de Aquino distingue dos aspectos en los milagros:
“El primero, la acción misma que supera la capacidad de la
naturaleza: es lo que hace definir los milagros como `actos de
poder´; el segundo es la finalidad de los milagros, o sea, la
manifestación de algo sobrenatural: es lo que hace denominarlos
corrientemente `signos´.” (Suma Teológica, II-II, q. 178, a. 1, ad
3).
La teología escolástica fue dejando caer en el olvido el aspecto
de los milagros como “signos”, presentándolos sobre todo como
“actos de poder”. La definición del milagro de R. GarrigouLagrange expresa esa concepción clásica: “Un hecho producido
por Dios en el mundo y fuera del curso ordinario de toda la
naturaleza creada.” (De revelatione per Ecclesiam catholicam
proposita, Roma, 1950, II, 40).
La renovación de la teología del milagro recibió un fuerte
impulso por medio de las reflexiones de Maurice Blondel, quien
volvió a destacar el carácter del milagro como signo revelador.
La teología contemporánea integra en el concepto de milagro
tres datos esenciales de la Revelación:
 Un aspecto ontológico: el milagro es una obra trascendente, es
decir, imposible a las criaturas, que supone necesariamente una
intervención especial de la causalidad divina.
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 Un aspecto psicológico: el milagro es un hecho insólito, un
prodigio que provoca el asombro y la admiración del hombre.
 Un aspecto intencional: el milagro es un signo que Dios dirige a
los hombres para manifestarles la sobreabundancia y gratuidad
de su amor y conducirlos a un encuentro con Él.
A partir de allí, R. Latourelle propone la siguiente definición:
"El milagro es un prodigio religioso, que expresa en el orden
cósmico (el hombre y el universo) una intervención especial y
gratuita del Dios de poder y de amor, que dirige a los hombres un
signo de la presencia ininterrumpida en el mundo de una palabra
de salvación" (R. Latourelle, Milagros de Jesús y teología del
milagro, p. 309).
La definición del milagro de K. Rahner y H. Vorgrimler se
refiere también a los tres aspectos mencionados. En primer término
mira al aspecto ontológico y lo expresa con precisión:
"Se
llama milagro a un suceso que podemos encontrar en el horizonte
de nuestra experiencia humana y que no puede explicarse
esencialmente partiendo de las leyes propias de ese ámbito de
experiencia, en principio conocidas" (K. Rahner-H. Vorgrimler,
Diccionario teológico, p. 427).
En cuanto a los aspectos psicológico e intencional, Rahner y
Vorgrimler añaden que el milagro es un suceso que interpela al
hombre en el fondo de su existencia y lo llama a un diálogo con
Dios. El hombre creyente acepta con sumisa admiración como
inmediatamente venidos de Dios los sucesos que, después de un
serio examen, resultan inexplicables (no meramente inexplicados
de hecho). El milagro es una acción histórica y libre de Dios que
levanta las barreras de la ley natural introduciendo la naturaleza
material en la ley suprema de la economía salvífica. Por medio de
esa obra histórica Dios llama al hombre a un consorcio de vida con
Él. El milagro es la auto-testificación histórica de la voluntad
salvífica universal de Dios y de su actuación histórica en los
profetas y sobre todo en Jesucristo.
Por último, Rahner y Vorgrimler destacan el aspecto
escatológico del milagro, que queda especialmente claro en el más
importante de los milagros: la resurrección de Cristo. Ésta testifica
al hombre la consumación prometida por Dios, como fuerza
salvífica que opera en las sombras en la situación presente.
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El término “milagro” es empleado a menudo de forma
equívoca. A modo de ejemplo cito las siguientes definiciones o
descripciones del milagro, que considero insuficientes o
incorrectas:
 “Un milagro es Dios presente en un hecho que sorprende, es el
Dios de la alianza que interviene en favor de su pueblo.” (X.
Léon-Dufour, Los milagros de Jesús, p. 34).
 “Todo lo que conduce a la salvación es milagro, siempre
inesperado, siempre poderoso y gratuito... Según el Antiguo
Testamento, el milagro es una acción de Dios, acción
admirable y omnipotente, que sobrepasa las fuerzas efectivas
del hombre, sin violar para nada ninguna ley de la
naturaleza.” (Íbidem, p. 35).
 “El milagro es un hecho físico relativo a la salvación terrena
de uno o varios individuos que parece sorprendente a los
espectadores y es interpretado como una acción religiosa que
supera las fuerzas efectivas del hombre.” (Íbidem, p. 43).
2. La posibilidad del milagro
Dios es causa universal y no ha creado el mundo por una necesidad
de su naturaleza. La libertad de Dios no se agota en el solo acto de
la primera creación. Es infinita, imprevisible e inagotable en la
gratuidad de sus iniciativas. El universo está abierto y subordinado
a la acción trascendente de Dios. Por lo tanto, Dios puede
sobrepasar libremente las causalidades naturales, interviniendo en
la red de causas particulares; pero sólo Él es capaz de hacerlo y,
propiamente hablando, no hay milagro que no provenga de Dios.
El milagro es una intervención de Dios en el mundo situada entre
la primera creación y la transformación final de todo.
El hecho milagroso tiene su lugar en el orden providencial. Es
compatible con el plan providencial según el cual Dios ordena
todas las criaturas a su fin último. Supera todo el orden de la
naturaleza creada, pues proviene de un orden más elevado, el de la
gracia sobrenatural, que tiende a manifestar. El milagro es, pues,
un signo perceptible, en el cual el orden de la naturaleza es
superado en vista del orden de la gracia. Es un signo de la gracia
de la salvación dentro del cosmos.
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3. Respuesta a las objeciones racionalistas
Hoy en día muchos rechazan a priori la idea misma de milagro, la
credibilidad de esa intervención de Dios en un universo
autosuficiente. El racionalismo, pretendiendo apoyarse en la
ciencia, declara que el milagro es imposible o inconveniente.
Sostiene que no hay nada más indigno de Dios que violar las leyes
que Él mismo ha establecido. La actitud racionalista es una visión
totalitaria que hace de la razón humana árbitro de todo, incluso de
la acción divina, de lo que Dios puede o debe hacer. Elimina todo
lo sobrenatural: encarnación, milagros, redención, resurrección,
gracia, sacramentos, etc.
La postura racionalista ante el milagro queda de manifiesto en
las siguientes citas:
 “Si en la naturaleza ocurriera algo que contradijera sus leyes
universales, estaría también en contradicción con el decreto,
con el entendimiento y con la naturaleza de Dios” (Baruc
Spinoza).
 “Al ser todo milagro una infracción de las leyes de la
naturaleza, y estando estas leyes establecidas sobre una
experiencia firme inalterable, la naturaleza misma del hecho
ofrece aquí, en contra de los milagros, una prueba de
experiencia tan completa como es posible imaginar” (David
Hume).
 “Atreverse a suponer milagros en Dios es realmente
insultarle... Es decirle: `Eres débil e inconsecuente´. Por tanto,
es absurdo creer en los milagros; es injuriar en cierto modo a
la divinidad” (Voltaire) (Estas tres citas fueron extraídas de
René Latourelle, o.c., pp. 33-36).
 “Si... el milagro es una cosa inadmisible, he acertado al tratar
los libros que contienen relatos de milagros como historias
mezcladas con ficciones, como leyendas llenas de
inexactitudes, de errores y de ideas preconcebidas… Estas
dos negaciones [la negación de la posibilidad del milagro y la
negación de la inspiración divina de la Biblia] no son en mí el
resultado de la exégesis; son anteriores a la exégesis. Son el
fruto de una experiencia que no ha sido desmentida. Los
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milagros son cosas que no ocurren jamás; sólo las gentes
crédulas creen verlos; no se puede citar ni uno solo que haya
ocurrido delante de testigos capaces de constatarlo... Por el
solo hecho de admitir lo sobrenatural estamos ya fuera de la
ciencia puesto que admitimos una explicación que no es
científica”. (E. Renan) (Cita extraída de Claude Tresmontant,
La crisis modernista, pp. 15 y 18).
E. Kant no niega la posibilidad teórica del milagro, pero
considera fútil o absurdo empeñarse en establecer la autenticidad
histórica de los milagros de Jesús o de cualquier otro milagro.
R. Bultmann distingue entre milagro y prodigio y declara que
los milagros son ininteligibles en un mundo moderno sometido a la
ciencia.
Estos pensadores generalizaron indebidamente su experiencia,
limitada en el tiempo y en el espacio. Incluso si su experiencia
hubiese sido universal y exhaustiva, esto no probaría que el
milagro es imposible. De que no haya habido milagros en el
pasado no se puede inferir que no los habrá en el futuro. E incluso
si no hubiese habido ningún milagro en el pasado y se pudiese
saber que en el futuro tampoco lo habrá, esto no prueba que el
milagro sea imposible. Sólo es imposible lo que implica
contradicción. Pero el milagro no implica contradicción; no es en
modo alguno absurdo. Para probar la imposibilidad del milagro
habría que demostrar que Dios no existe, lo que es imposible.
Tampoco es válido el argumento basado en que los milagros no
han sido probados. Aunque esto fuera verdad, no permitiría
considerar como cierto que los milagros no pueden existir.
Dios no es objeto de experiencia sensible. Pero de ahí no se
deduce que no exista el orden sobrenatural. La existencia de Dios
no implica contradicción alguna con las ciencias cuyo objeto es lo
que existe en nuestra experiencia. Negar la existencia del orden
sobrenatural porque no lo hemos visto nunca constituye un
positivismo grosero.
4. Conclusiones
Los milagros son rechazados fuertemente por la mentalidad
racionalista y secularista, que intenta eliminar a Dios de la escena
del mundo; sin embargo ellos “son signos certísimos de la
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revelación y adaptados a la inteligencia de todos” (Concilio
Vaticano I, DS 3009, FIC 46), mediante los cuales Dios
Todopoderoso nos manifiesta su voluntad de compartir con
nosotros su Ser, su Vida, su Sabiduría y su Amor.
Frente al racionalismo que rechaza el milagro, la filosofía
cristiana sostiene que Dios, Creador y Señor del universo, puede
intervenir libremente en los acontecimientos del mundo,
superando las potencialidades del orden de la naturaleza creada.
Y frente a la visión modernista que tiende a reducir los milagros a
simples prodigios, la teología católica mantiene la convicción de
que el milagro es un hecho sobrenatural en sentido estricto.
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Capítulo 13 – La finalidad del universo
Hace varios años me llamó la atención la siguiente afirmación,
que encontré al comienzo del programa de principios de un
partido político ecologista uruguayo: "La Tierra no pertenece al
hombre; el hombre pertenece a la Tierra". Más adelante descubrí
que esto era una cita de la Carta del Cacique Seattle al Presidente
de los Estados Unidos de América, un conocido documento
apócrifo. Intentaré poner de manifiesto que esa concepción, que
lamentablemente se difunde cada día más, choca frontalmente
contra la doctrina cristiana; porque ésta enseña exactamente lo
contrario: el hombre no pertenece a la Tierra; la Tierra (con todos
los seres animados e inanimados que la conforman) pertenece al
hombre.
Ya en el siglo IV AC el gran Aristóteles enseñó que cada cosa
tiene una causa eficiente (que la origina) y una causa final (a la
cual tiende). Todo lo que es, es por algo y para algo. Este
principio, que vale para cada cosa, vale también para el conjunto
de todas las cosas. También el universo tiene una causa eficiente
y un fin. Trataré de mostrar la finalidad o razón de ser del
universo.
1. El Universo es para la vida
Hace unos 15.000 millones de años ocurrió una gigantesca
explosión (el Big Bang) que inició el devenir del universo
material, el cual, desde entonces, se ha expandido continuamente.
Ése fue el comienzo absoluto de la historia del mundo. La ciencia
es incapaz de explicar el origen de la pequeñísima esfera,
inmensamente densa y caliente, que contenía toda la materia y la
energía del universo, y que explotó a la hora cero del mundo. El
creyente, en cambio, conoce una explicación clara y sencilla: "En
el principio creó Dios los cielos y la tierra." (Génesis 1,1). El
instante de la Gran Explosión es, con gran probabilidad, el
momento en que Dios creó de la nada todo lo visible y lo
invisible.
A lo largo de miles de millones de años, la materia del
universo en expansión se fue enfriando; lentamente fueron
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surgiendo las galaxias, y luego las estrellas y los planetas.
Nuestra galaxia (la Vía Láctea) nació unos mil millones de años
después del Big Bang; nuestra estrella (el Sol) y nuestro planeta
(la Tierra) nacieron juntos hace unos 4.500 millones de años. El
universo en expansión fue generando los distintos elementos
químicos: primero los más simples (hidrógeno y helio) y luego
otros más complejos. Los elementos, al combinarse entre sí,
fueron generando sustancias cada vez más complejas, hasta llegar
a producir aminoácidos, compuestos esenciales para la vida. Por
fin, hace casi 4.000 millones de años, en un oscuro rincón del
universo (nuestra Tierra), que reunía las condiciones adecuadas,
aparecieron las primeras formas de vida.
La mayoría de los cristianos pensamos que ha sido necesaria
una intervención especial de Dios para crear la vida, porque ésta
no pudo surgir de la materia inerte. Nadie puede dar lo que no
tiene. Los materialistas, en cambio, sostienen que la vida fue
generada espontáneamente, por medio de reacciones químicas
que sólo fueron posibles en unas circunstancias determinadas,
muy excepcionales. Nadie ha demostrado jamás que eso haya
sucedido, por lo cual esa teoría no pasa de ser una especulación.
Nunca se ha producido "artificialmente" ningún ser vivo, ni
siquiera un virus, el más sencillo de ellos. Todos los seres vivos
que conocemos proceden de otros seres vivos, a través de una
larguísima cadena cuyo origen desconoce la ciencia
experimental.
Los seres vivos, aun siendo tan escasos, pequeños y frágiles,
son las cosas más evolucionadas, complejas y valiosas del
universo. Son en sí mismos superiores a la materia inerte. Al
contemplar el vastísimo movimiento que comenzó con el Big
Bang y culminó con la aparición de la vida sobre la Tierra, la
razón humana llega casi inmediatamente a esta conclusión: la
vida es la razón de ser del universo. Ella explica todo lo
anterior a ella y le da sentido. La vida no es un producto casual y
sin importancia de un juego cósmico caótico, incesante y
absurdo. No es el resultado del choque de fuerzas ciegas, regidas
meramente por las leyes del azar. Es el término, deliberadamente
querido por el Creador, de un larguísimo proceso que respondió a
las leyes naturales que Él, en su infinita sabiduría, dio a su
creación. Y todo ese dilatado proceso que hizo posible la
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aparición de la vida fue guiado por la amorosa Providencia de
Dios: "La tierra produjo vegetación: hierbas que dan semilla,
por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro,
por sus especies; y vio Dios que estaban bien." (Génesis 1,12).
2. La vida es para el hombre
Los datos científicos mencionados en este numeral han sido
tomados de: Isaac Asimov, Orígenes, Plaza & Janés Editores,
Barcelona 1989.
Hace unos 3.800 millones de años apareció la vida en los
océanos de la Tierra. Los primeros seres vivientes eran muy
simples; probablemente eran semejantes a los virus. Pero desde
su aparición sobre la Tierra la vida evolucionó constantemente en
un sentido de complejidad creciente. Revisemos los pasos
principales de esa lenta evolución ascendente:
 Hace 3.500 millones de años se formaron las primeras
bacterias.
 Hace 1.400 millones de años surgieron los primeros
protozoarios.
 Hace unos 800 millones de años existieron los primeros
organismos multicelulares (esponjas, lombrices, medusas,
etc.).
 Hace unos 500 millones de años aparecieron los vertebrados
más antiguos (los peces ostracodermos).
 Entre 440 y 370 MAAC (millones de años AC) la vida llegó a
la tierra firme. Primero las plantas, luego los artrópodos y
finalmente los anfibios se adaptaron a la vida terrestre; y
dejando el mar, invadieron la tierra.
 Hace unos 300 millones de años aparecieron los primeros
reptiles, que dominaron la tierra hasta 65 MAAC, cuando se
produjo la misteriosa extinción de los grandes reptiles (los
dinosaurios).
 Hace quizás 200 millones de años aparecieron los primeros y
más primitivos mamíferos, que eran del tamaño de ratones.
Cuando desaparecieron los dinosaurios comenzó la era del
predominio de los mamíferos, que fueron aumentando de
tamaño.
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 Hace unos 60 millones de años surgieron los primeros
primates. La evolución de los primates produjo el
Ramapithecus alrededor de 14 MAAC.
 Hace al menos 4 millones de años aparecieron los primeros
homínidos (los australopithecinos).
 Finalmente, hace 1.800.000 años surgió en África Oriental el
Homo habilis, capaz de utilizar y fabricar herramientas. La
evolución del Homo habilis generó sucesivamente el Homo
erectus (hace 1.500.000 años), el Homo sapiens (hace al
menos 100.000 años) y el hombre moderno (hace unos 40.000
años).
Al surgir el hombre, apareció con él el pensamiento. El
hombre es el único ser vivo que es consciente de sí mismo y por
lo tanto es el único que puede disponer de sí mismo libremente.
Al contemplar el larguísimo proceso de evolución que terminó
con la aparición del hombre y el pensamiento sobre la tierra, una
conclusión se impone casi espontáneamente: el hombre es la
razón de ser de la vida y por ende del universo. Explica todo lo
anterior a él y le da sentido.
3. El hombre, imagen de Dios y centro del cosmos
La ciencia experimental sostiene que el origen del hombre ha
tenido lugar por evolución biológica a partir de unos primates,
pero es incapaz de explicar el origen de la inteligencia y del libre
albedrío del hombre, porque ambas facultades son espirituales.
El cristiano sabe cuál es el origen radical del hombre: Dios lo
ha creado, infundiéndole un alma espiritual e inmortal. La
creación del hombre por parte de Dios es compatible con la teoría
de la evolución biológica, si ésta se mantiene dentro de sus justos
límites, como explicación del origen material del cuerpo humano.
Dios, en su admirable sabiduría, ha dado al mundo unas leyes
naturales que incluyen la evolución biológica. De este modo Dios
es el creador de todos los seres vivos, aunque no haya intervenido
particularmente en la formación de cada especie vegetal y animal.
Por su cuerpo, el hombre se asemeja a los animales; pero por su
espíritu, el hombre se eleva infinitamente por encima de todos los
demás seres del Universo. Es el rey de la creación,
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intrínsecamente superior al resto de ella. El espíritu hace al
hombre semejante a Dios, quien es puro espíritu, infinitamente
inteligente y libre.
La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y
semejanza y que lo puso a cargo de la creación entera: "Creó,
pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo
creó, macho y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dijo:
``Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla;
mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo
animal que serpea sobre la tierra.´´" (Génesis 1,27-28).
El mundo está al servicio de los hombres. Tenemos el
derecho y el deber de usarlo, si bien con prudencia y sabiduría,
para nuestra realización como personas y como comunidad
humana.
4. Dios es el fin último del hombre
Sin embargo, la cosmovisión cristiana no termina en un
antropocentrismo; es teocéntrica. Es necesario subrayar con
fuerza que el hombre no es el fin último del universo, puesto que
Dios creó al hombre por amor para que viviera eternamente en
comunión con Él. Dios es el fin último del hombre y del
universo. La cosmovisión cristiana está magníficamente
resumida en esta fórmula de San Pablo: "Todo es vuestro, y
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios." (1 Corintios 3,22).
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Capítulo 14 – Un encuentro con
el nuevo ateísmo
Durante gran parte del siglo XX, el marxismo fue la columna
vertebral del ateísmo militante en Europa y América. Después de
la caída de la Unión Soviética y de sus regímenes “satélites” de
Europa Oriental, se pudo pensar que el ateísmo militante iba a
sufrir un gran eclipse en Occidente. Sin embargo, desde ese
entonces ha resurgido bajo una forma nueva, que algunos han
llamado el “nuevo ateísmo”. Las características básicas del nuevo
ateísmo son su profundo desprecio y hostilidad contra toda
religión (sobre todo el catolicismo) y su dependencia de la
ideología cientificista.
El representante más célebre del “nuevo ateísmo” es el
biólogo inglés Richard Dawkins, celoso propagandista del
ateísmo. En este capítulo citaré íntegramente y comentaré
detalladamente una alocución suya, titulada “¿Es la ciencia una
religión?”, pronunciada en ocasión del nombramiento de
Dawkins como “Humanista del Año” por la Asociación
Americana de Humanismo, en 1996. La traducción de esa
alocución del inglés al español es obra de Rolón Ríos, quien tuvo
la gentileza de proporcionarme este texto. Citaré el texto de
Dawkins en letra itálica, intercalando mis comentarios en letra
normal. La división del texto en secciones y el agregado de
subtítulos son obras mías.
1. La religión y la ciencia
“Están de moda los pensamientos apocalípticos sobre los
peligros que se ciernen sobre la humanidad debidos al SIDA, la
enfermedad de las vacas locas y otras. Pienso que podemos
argüir lo mismo sobre la fe, uno de los grandes males del mundo,
comparable al virus de la viruela, pero aún más difícil de
erradicar.
La fe, aquellas creencias que no se basan en evidencias, es el
principal vicio de toda religión.”
Según Dawkins, la fe es uno de los grandes males del mundo y
debe ser erradicada. Esta opinión extremista y más bien
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trasnochada depende de una mala definición de la fe ("creencias
que no se basan en evidencias") y de una falsa asociación entre la
fe y el fanatismo religioso. Mi religión católica rechaza el
fideísmo –es decir una fe que desdeña todo fundamento racional–
y propone una fe basada en motivos racionales de credibilidad.
La verdadera fe no es irracional, sino suprarracional. Supone la
razón y la perfecciona. La certeza de la fe no proviene de una
evidencia, pero sí de la adhesión razonable al testimonio de otros,
que a su vez proviene de una evidencia. Esta adhesión concuerda
con los resultados de una reflexión sobre la realidad cósmica e
histórica y sobre la propia experiencia espiritual y moral. Por lo
tanto la fe tiene una garantía de verdad propia, distinta de la
evidencia sensible y de la evidencia intelectual.
“¿Y quién, después de ojear la Irlanda del Norte o el Oriente
Medio, puede estar seguro de que el virus mental de la fe no es
extremadamente peligroso? Una de las historias que oirá el
joven musulmán que se suicida con sus bombas, cuenta que el
martirio es el camino mas rápido al paraíso, y no cualquier
paraíso, sino un apartado especial donde será cabalmente
recompensado por 72 novias vírgenes. Se me ocurre que nuestra
mejor esperanza será proveernos de una clase de "control
espiritual de armas": empardar en teólogos expresamente
entrenados la devaluación de la actual tasa de vírgenes.”
Dawkins comete un error lógico tan común como burdo: la
generalización infundada. Del hecho de que existan creyentes
fanáticos no se sigue (en buena lógica) que todos los creyentes
sean fanáticos. De hecho la gran mayoría de los creyentes no son
fanáticos. Abusus non tollit usum: el abuso de la religión no
invalida su uso legítimo: la verdadera religión, correctamente
comprendida y vivida.
“Señalados los peligros de la fe –y considerando los méritos
de la razón y la observación, en la actividad que denominamos
ciencia– encuentro irónico que, doquiera que doy una
conferencia, siempre haya alguien que avanza y dice: "Por
cierto, su ciencia es una religión como la nuestra.
¿Fundamentalmente, la ciencia deviene en religión, no es así?"
Bien, la ciencia no es religión, y no deviene en fe. Si bien la
ciencia tiene algunas de las virtudes de la religión, por cierto no
tiene sus vicios. La ciencia se basa en la evidencia verificable. La
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fe religiosa no sólo carece de evidencia, es independiente de ella,
y hace de este hecho su orgullo y alegría. ¿Por qué otra razón
critican los cristianos al dubitativo Tomás? Los otros apóstoles
se nos muestran como ejemplos de virtud por causa de su fe: ésta
era suficiente. Tomás, por otra parte, solicitaba evidencias.
Quizás debiera ser él el Santo Patrono de los científicos.”
Dawkins establece una distinción y una oposición entre la
ciencia y la religión. La distinción es correcta: la ciencia no es
una religión. Pero la oposición es falsa: la ciencia y la religión (al
menos la verdadera religión) no se oponen, sino que se
complementan mutuamente, refiriéndose a dos aspectos distintos
de la realidad. El catolicismo reconoce la legítima autonomía de
la ciencia. Sin embargo, para que de hecho no existan conflictos
entre ciencia y religión, es necesario que la ciencia sea
efectivamente ciencia, y no se transforme subrepticiamente en
una falsa filosofía. El concepto de ciencia empleado por Dawkins
abarca las ciencias particulares (matemática, física, química,
biología, astronomía, etc.) y seguramente excluye la metafísica
(ciencia universal). La ideología subyacente a su discurso es el
cientificismo, que no se deriva en modo alguno de las ciencias
particulares, sino que es una postura filosófica errónea. El
cientificismo consiste en aceptar como verdadero conocimiento
sólo el que surge de las ciencias particulares. Obviamente esta
doctrina rechaza el conocimiento que surge de la fe. Pero la
ciencia no puede demostrar que sólo existe el conocimiento
científico. Éste es un presupuesto filosófico que se acepta sin
ninguna evidencia. Según la definición de “fe” dada por el propio
Dawkins, el cientificismo sería una especie de fe.
“Una razón por la que recibo el comentario de que la ciencia
es una religión tiene que ver con el hecho de la evolución.
Incluso creo en ella con apasionada convicción. Para algunos,
esto puede parecerse superficialmente a la fe. Pero las
evidencias que hacen que yo crea en la evolución no son sólo
abrumadamente fuertes; están libremente disponibles a
quienquiera que se tome el trabajo de estudiarlas. Cualquier
persona puede estudiar las mismas evidencias que yo estudié, y
presumiblemente llegará a las mismas conclusiones. Pero si
usted tiene una creencia y ésta está basada solamente en la fe, ya
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no puedo examinar sus razones. Usted puede replegarse tras las
murallas privadas de esa fe, donde no puedo alcanzarlo.”
Dawkins sugiere que la fe es irracional y subjetiva y, por lo
tanto, incomunicable. Éste es uno de los falsos estereotipos del
secularismo: la razón sería lo eminentemente público, mientras
que la fe sería algo puramente privado, precisamente por su falta
de racionalidad. Es un hecho que la fe puede transmitirse a otros,
aunque no exclusivamente por medio de razonamientos lógicos,
sino sobre todo por medio de una invitación a participar en la
experiencia de apertura confiada al misterio de Dios, con
esperanza y amor. Sin embargo, la razón tiene un lugar muy
importante en la propuesta y la defensa de la fe. Según la doctrina
católica, la fe es un acto de la inteligencia, movida por la
voluntad.
Por otra parte, como hemos visto en otros capítulos de este
libro, el evolucionismo materialista de Dawkins está muy lejos de
ser un hecho demostrado por la ciencia.
“En la práctica, por supuesto, hay científicos que
individualmente caen algunas veces en los vicios de la fe.
Algunos creerán tan obtusamente en una teoría favorita que
ocasionalmente falsificarán la evidencia. Sin embargo, el hecho
de que esto ocurra algunas veces, no altera el principio de que
cuando se hace esto, se hace con vergüenza y no con orgullo. El
método científico está diseñado de manera que usualmente
detecta estos engaños en el proceso de sus búsquedas.”
Dawkins afirma que la ciencia está libre de la fe, principal
vicio de la religión. Pero en realidad ocurre que cada científico
individual, debido a la finitud de las capacidades humanas, es
completamente incapaz de verificar por sí mismo todos los
hechos, datos, hipótesis, teorías, leyes, etc. relevantes de su
ciencia particular, y mucho menos de la totalidad de las ciencias.
De modo que el ámbito de la ciencia –aunque en grado menor
que otros ámbitos de la vida humana– también requiere el
ejercicio de la "fe humana", entendida como confianza otorgada o
negada en función de un discernimiento racional de la
credibilidad de los testimonios.

136

2. Beneficios de la religión y de la ciencia
“La ciencia es en la actualidad una de las disciplinas más
honestas y morales del mundo. Ello es así porque la ciencia
colapsaría si no se adhiere escrupulosamente a la honestidad en
el reporte de la evidencia. (Como señalara James Randi, ésta es
una de las razones por la que los científicos son frecuentemente
engañados por embaucadores de lo paranormal, y porque el rol
de traer estos engaños al descubierto es mejor ejecutado por los
magos profesionales; los científicos no anticipan tan bien la
deshonestidad deliberada). Existen muchas otras profesiones
(por no mencionar a los abogados específicamente), en las que la
falsificación de la evidencia, o cuando menos su distorsión, son
la razón de ser de ellas mismas; por ello precisamente se paga al
entendido, y en ello se basa su prestigio profesional.
La ciencia, entonces, está libre del principal vicio de la
religión, la fe. Pero como señalara, la ciencia tiene algunas de
sus virtudes. La religión aspira a dotar a sus seguidores de
varios beneficios, entre ellos, explicaciones, consuelo y
elevación. La ciencia también tiene algo que ofrecer en estas
áreas.
Los humanos tenemos verdadera hambre de explicación. Ésta
puede ser una de las razones principales de por qué la religión es
un fenómeno universal, ya que las religiones aspiran a dar
explicaciones. Emergemos a la conciencia individual en un
universo misterioso, ansiando entenderlo. Muchas religiones
ofrecen una cosmología y una biología, una teoría de la vida,
una teoría de los orígenes y de las razones de la existencia. Al
hacer esto, demuestran que la religión, en cierto sentido, es
ciencia; sólo que es ciencia desacertada. No caigáis en el
argumento de que la religión y la ciencia operan en dimensiones
separadas, y que conciernen a aspectos totalmente diferentes.
Las religiones históricamente han intentado responder a
preguntas que conciernen apropiadamente a la ciencia. Por ello,
no se debe permitir que las religiones se replieguen del terreno
en que tradicionalmente intentaron luchar. Ofrecen tanto una
cosmología como una biología, que en ambos casos es sin
embargo falsa.”
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Dawkins afirma que la ciencia, destinada a sustituir a la
religión, puede satisfacer al menos en parte las necesidades de
explicación, consuelo y elevación que tienen los seres humanos.
Con respecto a la necesidad de explicación, Dawkins sugiere que
el aporte de la ciencia consiste en ofrecer una cosmología y una
biología verdaderas. Sostengo que ese aporte, aunque válido, será
siempre radicalmente insuficiente, puesto que las ciencias
particulares se mueven dentro del ámbito de las "causas
segundas", y por lo tanto son por definición incapaces de
responder a la pregunta del hombre sobre el sentido último de la
existencia. Ninguna explicación que no sea una explicación
radical calmará jamás ni un ápice el hambre de sentido de la
persona humana.
Dawkins afirma que la religión en cierto sentido es ciencia,
pero ciencia desacertada, dado que ofrece una cosmología y una
biología falsas. En lo que respecta al catolicismo, esta afirmación
es completamente errónea, ya que desestima la autonomía
reconocida por la doctrina católica a la ciencia. Dawkins ignora
este hecho fundamental e identifica a la religión en general con
sus variantes fundamentalistas. Construye “un hombre de paja”
para poder derrotarlo fácilmente. Ése no es un procedimento
intelectualmente honesto.
“El consuelo es algo que la ciencia difícilmente puede dar. A
diferencia de la religión, la ciencia no puede ofrecer al desolado
la gloriosa reunión con sus amados en la otra vida. Aquellos
agraviados en esta tierra no pueden, desde un punto de vista
científico, anticipar el castigo de sus atormentadores en una vida
por venir. Se puede argüir que si la idea de una vida después de
la muerte es una ilusión (como yo creo), el consuelo que ofrece
es vacío. Pero ello no es necesariamente así: una falsa creencia
puede ser tan reconfortante como una verdadera, provisto que el
creyente no descubra nunca su falsedad. Pero si el consuelo
emerge tan barato, la ciencia puede ponerse con otros paliativos
igualmente baratos, como las drogas que mitigan el dolor, y cuyo
confort puede o no ser ilusorio, pero que funcionan.”
Con respecto a la necesidad de consuelo, la argumentación de
Dawkins resulta muy patética: afirma que la ciencia puede
ofrecer paliativos baratos, como las drogas que mitigan el dolor.
Olvida o ignora una realidad humana básica: en último análisis,
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no es el dolor lo que frustra la vida de una persona, sino la
falta de amor.
“En la elevación, es sin embargo donde la ciencia viene a lo
suyo. Todas las grandes religiones tienen su lugar para el
sobrecogimiento, el éxtasis que transporta ante la maravilla y la
belleza de la creación. Es exactamente este sentimiento que nos
recorre el espinazo, este asombrarse que corta la respiración,
esta casi adoración, este llenarse el pecho con el maravillarse
extático, que la ciencia moderna puede proveer. Y realiza ello
más allá de los más salvajes sueños del santo o de los embelesos
místicos. El hecho de que lo sobrenatural no tenga cabida en
nuestras explicaciones, en nuestro entender sobre tantas y tantas
cosas del universo y de la vida, no disminuye el asombro. Muy al
contrario, el mero atisbo a través de un microscopio del cerebro
de una hormiga; o por medio del telescopio de antiquísimas
galaxias con billones de mundos, es suficiente para interpretar
pausadamente y pueblerinamente los mismísimos salmos del
elogio.”
Con respecto a la necesidad de elevación, Dawkins sostiene
que la ciencia es capaz de suscitar un asombro ante las maravillas
del universo y de la vida que supera con creces "los más salvajes
sueños del santo o de los embelesos místicos". Sospecho que
Dawkins no está capacitado para emitir tal juicio, porque no tiene
una idea cabal acerca de la experiencia religiosa, pero aun así
pasaré por alto este punto. Me detendré, en cambio, en un punto
fundamental: la alegría que produce la contemplación de la
belleza de la creación depende decisivamente de que se trate
efectivamente de una "creación". En caso contrario, el universo
sólo produciría el horror de un absurdo abismal, de una
vanidad completa y cruel.
3. Religión y ciencia en la educación
“Ahora, como dijera, cuando se me dice que la ciencia, o una
parte particular de ella, como la teoría de la evolución, es sólo
una religión como cualquier otra, usualmente niego esta
aseveración con indignación. Pero empiezo a barruntar si no
será esto una táctica equivocada. Quizás la táctica correcta es
aceptar la aseveración con gratitud y exigir entonces un tiempo
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para la ciencia en las clases de religión. Cuanto más pienso en
ello, más me convenzo de que se puede hacer de esta posición un
excelente caso, por lo que deseo hablar un poco más sobre la
educación religiosa y el lugar que la ciencia podría jugar en ella.
Siento profundamente las maneras en que los niños son
educados. No estoy muy familiarizado con la forma en que
ocurren las cosas acá en los Estados Unidos, y lo que diga tiene
mayor relevancia para el Reino Unido, donde el Estado
legalmente obliga a la instrucción religiosa de todo niño. Esto es
inconstitucional en los Estados Unidos, pero presumo que los
niños en todo caso no reciben sino la instrucción religiosa que
sus padres creen adecuada.
Ello me lleva al punto relativo al abuso mental de los niños.
En un número de 1995 del Independent, uno de los periódicos
líderes de Londres, había una fotografía bastante tierna y
emotiva. Era tiempo de Navidad. El cuadro mostraba a tres niños
disfrazados de Reyes Magos representando la Natividad. La
historia que acompañaba al artículo describía a un niño como
hindú, otro era musulmán y el otro cristiano. Supuestamente, el
punto enternecedor de la historia era que todos ellos
participaban de la Navidad.
Lo que no es dulce ni enternecedor es saber que dichos niños
tenían cuatro años. ¿Puede usted describir a un niño de esta
edad como musulmán, cristiano, hindú o judío? ¿Hablaría usted
de un niño de cuatro años como economista-monetarista?
¿Calificaría a un niño de cuatro años de neo-aislacionista o de
republicano liberal? Hay opiniones acerca del cosmos y el
mundo que los niños, una vez crecidos, presumiblemente podrán
evaluar por sí mismos.”
El error básico de todo el discurso de Dawkins es el desprecio
de la religión, dimensión principal del ser humano. Este
desprecio conduce a Dawkins a sostener una posición
radicalmente inhumana: que la educación religiosa de los niños
es una forma de abuso mental.
La transmisión de la fe de los padres a los hijos es no sólo
lícita sino incluso obligatoria desde el punto de vista moral,
porque los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos
formándolos como personas íntegras, orientadas hacia la verdad,
el bien y la belleza. Al ser el hombre un ser esencialmente
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religioso, una educación que prescinda de la religión o la
desestimule tenderá a formar personas espiritualmente
amputadas. Una educación irreligiosa es una grave desventaja,
que costará mucho contrarrestar posteriormente.
¿Por qué habrían los padres de abstenerse de transmitir su fe
religiosa a sus hijos, siendo que la fe es para ellos la verdad
suprema, la orientación al sumo bien y la adhesión a la máxima
belleza? ¿Por qué los padres creyentes habrían de privar a sus
hijos del contacto con lo más valioso que tienen para darles,
mientras que a la vez se les exige transmitirles conocimientos,
inculcarles valores y despertarles afectos que son de mucha
menor importancia (por ejemplo: conocimientos relativos al
lenguaje, reglas de urbanidad, espíritu deportivo)?
Dawkins manifiesta también su ignorancia de la esencia de la
religión al afirmar que un niño de cuatro años no puede ser
cristiano como no puede ser liberal o monetarista. La fe religiosa
no es comparable con una ideología política o económica. Un
niño tiene conciencia del significado de su fe en la medida
correspondiente a su edad y grado de madurez. La fe religiosa de
un niño debe madurar, como todas sus restantes capacidades, al
mismo ritmo de su crecimiento personal. Al crecer, el niño va
captando cada vez mejor el significado de su fe religiosa. Sin
embargo, dado que ésta no es sólo una doctrina, sino también una
forma de vida, también un niño pequeño puede participar de ella
a su manera.
En particular la religión cristiana implica una relación personal
con Dios. Los padres cristianos que no educan a sus hijos en la fe
les impiden conocer y amar a su Padre celestial, escuchar y seguir
a su Redentor Jesucristo, descubrir y alabar la presencia del
Espíritu Santo en sus propias almas. ¿Acaso aprobaríamos la
actitud de una madre que no permite a sus hijos conocer a su
padre o tener contacto con su mejor amigo? En un hogar
cristiano, el niño podrá aprender poco a poco, en forma
intelectual y experimental, que Dios es amor y que quien
permanece en el amor permanece en Dios. Los padres cristianos
no tienen derecho a privar al niño de esta educación.
“La Religión es un campo en nuestra cultura en el que se
acepta de manera absoluta y sin cuestionamientos –incluso sin
advertir lo bizarro del asunto– que los padres tienen total y
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absoluta autoridad para decidir lo que sus hijos serán, qué
opiniones deberán tener sus hijos sobre el cosmos, sobre la vida,
sobre la existencia. ¿Pueden ver lo que intento decir al hablar de
abuso mental de los niños?”
Dawkins afirma que la religión se acepta de manera absoluta y
sin cuestionamientos. En el sentido pretendido por Dawkins (el
de una fe ciega e irracional), esto es totalmente falso. Como
hemos dicho antes, el acto de fe es profundamente razonable. Sí
es verdad que la fe es una forma de certeza y por lo tanto excluye
la duda. No se puede creer y dudar al mismo tiempo respecto de
lo mismo. Pero no es verdad que la fe excluya todos los
cuestionamientos en el sentido de que el creyente no se plantee
las dificultades intelectuales de la fe. Es preciso distinguir
cuidadosamente entre duda y dificultad. Como escribió John
Henry Newman: “Diez mil dificultades no constituyen ni una
sola duda… La dificultad y la duda son inconmensurables.”
Dawkins comete otro serio error al afirmar que los padres
tienen absoluta autoridad para decidir cuáles serán las opiniones
de sus hijos sobre la existencia. Influir en las ideas de una
persona no equivale a determinarla absolutamente. La educación
es una influencia poderosa, pero la experiencia indica que no
anula la libertad del ser humano para optar por posturas distintas
a las que le fueron transmitidas. En particular la educación
religiosa no es algo impuesto sino algo propuesto por medio del
testimonio de los educadores creyentes (padres, docentes, etc.).
El acto de fe, por su misma esencia, es un acto libre.
Más aún, no está en las manos de los padres la posibilidad de
no influir en sus hijos. La educación neutra es un círculo
cuadrado, una contradicción. Los padres influyen necesariamente
en la vida de sus hijos. Sólo pueden elegir en qué sentido quieren
influir: en este caso, a favor o en contra de la fe religiosa.
Incluso admitiendo (por el absurdo) que los padres pudieran
llevar a cabo una educación realmente neutral en el plano
religioso, los hijos estarían necesariamente expuestos a las
múltiples influencias del resto del mundo, que muchas veces
actuarían en un sentido contrario al deseado por los padres. Si los
padres creyentes no cumplen su deber de dar a sus hijos una
educación religiosa, el mundo se encargará de aprovechar
rápida y concienzudamente esa omisión, llenando su vacío
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espiritual, probablemente con algún falso sucedáneo de la
religión, como el cientificismo u otros mil.
“Yendo ahora hacia los varios aspectos que la educación
religiosa debiera lograr, una de sus metas podría ser la de
alentar a que los niños reflexionen sobre las profundas preguntas
de la existencia, el invitarlos a elevarse por sobre las monótonas
preocupaciones de la vida cotidiana y pensar sub specie
aeternitatis.
La ciencia puede ofrecer una visión de la vida y el universo
que, como ya remarcara, a más de humillada inspiración
poética, supera con mucho a las muchas y mutuamente
contradictorias fes y decepciona las tradiciones recientes de las
religiones del mundo.
Por ejemplo, ¿cómo podrían los niños de las clases de
religión no ser inspirados si les proporcionamos un atisbo
acerca de la edad del universo? Supongamos que, en el momento
de la muerte de Cristo, esta noticia fuera radiada al Universo, a
la máxima velocidad posible. ¿A qué distancia habrá viajado
esta terrible nueva hasta este momento? Siguiendo la teoría de la
relatividad especial, la respuesta es que esta noticia no puede,
bajo ninguna circunstancia, haber alcanzado mas allá de una
cincuenta-ava parte de su viaje a través de nuestra galaxia; ni
una milésima parte de su viaje a la galaxia más cercana de una
de las 100 millones de galaxias conocidas. Este universo inmenso
no es posiblemente otra cosa que indiferente a la muerte de
Cristo, su nacimiento, su pasión, y su muerte. Incluso la noticia
de la aparición de vida en este planeta habría viajado sólo a
través del pequeño grupo local de galaxias. Sin embargo este
evento es tan antiguo, en nuestra escala terrena de tiempo, que si
representamos su longitud por nuestros brazos abiertos, toda la
historia humana, toda su cultura, serían un grano de polvo en la
punta de nuestros dedos.”
Dawkins afirma que nuestro inmenso universo es indiferente
al nacimiento, la pasión y la muerte de Cristo, porque en dos mil
años esta noticia no puede haber viajado muy lejos en términos
cósmicos. Asignar un sentimiento de indiferencia al universo es
un antropomorfismo. Sólo pueden ser indiferentes las personas,
seres dotados de razón, libre albedrío y capacidad de amar. No
hay ninguna evidencia ni ningún argumento sólido que demuestre
143

la existencia de personas en el universo material fuera de nuestro
planeta. Por lo tanto no hay razones para pensar que hay allí
nadie que pueda ser indiferente a la Pascua de Cristo, ni a
cualquier otra cosa.
Además, el misterio pascual, centro de la fe cristiana, no
incluye sólo la muerte de Cristo, sino también su resurrección y
ascensión al cielo. La naturaleza humana de Cristo resucitado
–por no hablar de su naturaleza divina– ya no está limitada por el
espacio y el tiempo, sino que participa de la misma trascendencia
e inmanencia de Dios. La resurrección de Cristo es a la vez un
hecho histórico y un acontecimiento trascendente, cuya
influencia llega a todos los lugares y tiempos.
“El argumento del diseño, una parte importante de la historia
de la religión, no puede ser ignorado en mis clases de educación
religiosa. De más está decirlo, se pedirá a los niños que vean las
fascinantes maravillas de los reinos vivientes y que consideren el
darwinismo al lado del creacionismo, como alternativas, y
elaboren sus propios criterios. Pienso que los niños no tendrían
mayor dificultad en seguir la senda correcta, provisto que se les
suministren las evidencias del caso. Lo que me preocupa no es la
cuestión del tiempo equivalente al estudio de la ciencia y de la
religión, sino que, y hasta donde puedo ver, los niños del Reino
Unido y de los Estados Unidos no disponen esencialmente de
tiempo alguno para conocer los aspectos de la evolución, pero ya
se les instruye en el creacionismo (sea en el colegio, en la iglesia
o en casa).”
Dawkins opone el evolucionismo al creacionismo. Se trata de
otra falsa oposición. Lo opuesto al evolucionismo no es el
creacionismo, sino el fijismo: la doctrina que afirma que cada
especie surgió por separado y se mantuvo fija, sin evolucionar.
Lo opuesto al creacionismo no es el evolucionismo sino cualquier
doctrina que niegue la creación (por ejemplo, el materialismo).
Dios es tan capaz de crear un universo fijo como uno evolutivo.
Incluso podría decirse que un universo evolutivo sugiere con
mucha más fuerza la idea de creación que un universo fijo.
“Sería también interesante enseñar más de una teoría sobre la
creación. La dominante en nuestra cultura se basa en el mito
judío, el cual tiene sus orígenes en el mito creacionista
babilónico. Existen, por supuesto, montones de otros mitos, a los
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que quizás habría que dedicar igual tiempo (salvo que ello
posiblemente ya no nos daría tiempo para estudiar ninguna otra
cosa). Entiendo que hay hindúes que creen que el mundo fue
creado a partir de una mantequillera cósmica y poblaciones
nigerianas que creen que el mundo fue creado por Dios con
excremento de hormigas. Seguro que estas historias tienen tanto
derecho de tener un tiempo de estudio similar al del mito
judeocristiano de Adán y Eva.”
Dawkins pretende confundir a los niños mediante el
relativismo cultural, atiborrándolos de doctrinas de diferentes
religiones sobre el origen del universo, con la esperanza de que
esas doctrinas contradictorias se anulen las unas a las otras. La
falsa idea que pretende transmitir es que todas las religiones
tienen igual valor y que ese valor, en última instancia, es nulo.
“Suficiente para el Génesis. Pasemos a los profetas. El
cometa Halley retornará ineluctablemente en el año 2062. Las
profecías tanto bíblicas como délficas no aspiran a semejante
exactitud; los astrólogos y nostradámicos no osarían cometer por
sí mismos estos pronósticos factuales, sino más bien camuflar su
charlatanería con el manto ahumado de la ambigüedad. Cuando
aparecían los cometas en el pasado, eran usualmente tomados
por portentos de desastres. La astrología ha jugado un papel
importante en varias tradiciones religiosas, incluido el
hinduismo. Los tres reyes magos que mencionara antes se dice
que fueron guiados a Jesús por una estrella. Podríamos
preguntar a los niños por cuál ruta física se imaginan que la
alegada influencia estelar puede viajar de manera que pueda
influir en los asuntos humanos.
Yo me tomo la astrología muy en serio por cierto. Pienso que
es profundamente perniciosa porque mina nuestra racionalidad,
por lo que me gustaría ver campañas en su contra.”
Coincido con Dawkins en su condena a la astrología. La magia
y la superstición son formas degeneradas de la religión, que la
Iglesia Católica rechaza con energía. Pero es absurdo identificar a
los profetas bíblicos con los adivinos de las religiones paganas.
La función del profeta bíblico no es adivinar el futuro, sino
transmitir la Palabra de Dios.
“Cuando la clase de religión se vuelva hacia la ética, no creo
que la ciencia tuviera mucho que decir, por lo que la
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reemplazaría por la filosofía moral racional. ¿Piensan los niños
que existen normas absolutas del bien y del mal? Si es así, ¿de
dónde provienen? Pueden construir buenos principios de lo que
es correcto o equivocado, como "haz como quisieras que te
hicieran" o "el mayor bien para el mayor número" (lo que fuera
que ello quiera significar). Es una pregunta recompensadora,
cualquiera que sea su moral particular, el preguntar a un
evolucionista de dónde proviene la moral, por qué vías el
cerebro humano ha ganado su tendencia a tener ética y moral, a
sentir lo bueno y lo malo.
¿Debemos valorar la vida humana por encima de otras vidas?
¿Existe una rígida pared en torno a la especie homo sapiens, o
debemos hablar sobre si existen otras especies que merecen
nuestras humanísticas simpatías? Debemos, por ejemplo, seguir
los postulados de los partidarios del derecho a la vida que,
totalmente preocupados por el valor de la vida humana, valoran
la vida de un feto humano con las facultades de un gusano por
sobre la vida de un ser pensante y con sentimientos como un
chimpancé? ¿Cuál es la base del muro que hemos erigido en
torno a nuestra especie, incluso alrededor de una pequeña pieza
de tejido fetal? ¿Cuándo, en nuestro origen evolutivo desde
nuestro ancestro común con los chimpancés, se erigió
súbitamente este muro?”
Dawkins pretende sustituir la moral basada en la religión por
una “filosofía moral racional”. La Iglesia Católica afirma la
existencia de una ley moral natural que es cognoscible por medio
de la luz natural de la razón, pero a la vez sostiene que Dios
reveló también verdades naturales (por ejemplo las normas
morales del Decálogo) a fin de que todos los hombres pudieran
conocerlas con facilidad, con certeza y sin mezcla de error. Por
lo tanto la fe, a la vez que ilumina el fundamento de la ley
moral, permite profundizar su conocimiento.
Por otra parte, las preguntas que plantea Dawkins y la
tendencia general de su pensamiento llevan a sospechar que su
filosofía moral tendría serias dificultades para establecer normas
morales absolutas. Por ejemplo, la pregunta de Dawkins sobre el
derecho a la vida encierra afirmaciones inaceptables:
 Un feto humano no tiene las facultades de un gusano, sino las
facultades de un ser humano en una etapa incipiente de su
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desarrollo, que incluyen potencialmente todas las facultades
desarrolladas de un hombre adulto normal.
 Un chimpancé no es un ser pensante y con sentimientos, a
menos que el pensamiento y los sentimientos sean definidos
de una forma suficientemente rastrera como para incluir en
una misma bolsa a personas y animales.
Estas preguntas de Dawkins suscitan serias dudas sobre su
pretendido "humanismo". En el fondo, ese “humanismo” no es
más que un “animalismo”.
“Bien, moviéndonos de las morales a la escatología, sabemos
por la segunda ley de la termodinámica que toda complejidad,
toda vida, toda risa, toda pena, está condenada al final a la fría
nada. Ellos, y nosotros, no somos sino rizos temporales del
resbalón universal hacia los abismos de la uniformidad.”
En esta introducción a su "escatología científica", Dawkins
afirma que “toda vida, toda risa, toda pena está condenada al
final a la fría nada”. Una vez más observo cómo el autor se
desliza subrepticiamente de una afirmación científicamente
fundada a un cientificismo ilegítimo. El hecho de que las leyes
naturales aparenten condenar al universo material a una "muerte
total" no autoriza a la ciencia a negar que la persona humana, que
no es sólo materia, esté llamada a un destino trascendente.
“Sabemos que el universo se expande y que probablemente se
expanda por siempre. También es posible que se contraiga
nuevamente. Sabemos que sea lo que sea que le pase al universo,
nuestro sol nos engullirá dentro de unos 60 millones de
centurias.
El mismísimo tiempo empezó en un determinado momento, y
el tiempo terminará en un cierto momento, o puede que no. El
tiempo puede terminar localmente en unas implosiones locales
llamadas agujeros negros. Las leyes del universo parecen ser las
mismas en todo lugar del mismo. ¿Por qué? ¿Cambiarán las
leyes en estas implosiones? Para ser verdaderamente
especulativos, ¿podrá el tiempo emerger nuevamente bajo un
conjunto diferente de leyes?; ¿con otras constantes físicas?
Incluso se ha sugerido que puedan existir otros universos, unos
totalmente aislados de los otros, por lo que para uno de ellos, los
otros no existen. ¿Existirán selecciones darwinianas entre tales
universos?”
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Éste es otro recurso desesperado del ateísmo actual. Hoy se
conoce un fascinante conjunto de hechos que ha dado en llamarse
“principio antrópico”. Esencialmente, éste consiste en que el
universo está construido con base en unas cuantas constantes
físicas (la constante de la gravitación universal, la carga del
electrón, la constante de Planck, la constante de Boltzmann, etc.)
tan finamente ajustadas entre sí que una variación pequeñísima
en cualquiera de ellas haría imposible el magnífico orden del
cosmos y, por supuesto, la vida en la Tierra. El “principio
antrópico” es un fortísimo indicio de que el universo es el
fruto de un diseño inteligente.
Para eludir esta conclusión, pensadores ateos como Dawkins
suponen gratuitamente que existen infinitos universos y que
nuestro universo es sólo uno de ellos, uno donde, por pura
casualidad, se ha dado una sintonía finísima de las constantes
físicas fundamentales, que permite en definitiva la existencia del
ser humano.
“La ciencia puede entonces dar una buena cuenta de sí misma
en la educación religiosa, pero no sería suficiente. Creo que la
familiaridad con la Biblia es importante para cualquiera que
pretenda entender las alusiones que aparecen en la literatura
inglesa. La Biblia dispone de 58 páginas en el Diccionario
Oxford de Citas. Sólo Shakespeare tiene más. Pienso que no
tener ninguna educación bíblica en esta situación sería
desafortunado. Los niños desean leer la literatura inglesa y
entender la procedencia de muchas frases como "toda carne es
pasto", "la carrera no es para el ligero", "llorar en el desierto",
"cosechar ciclones", "ciego en Gaza", "confortadores de Job" o
"la viuda negra".”
A esto se reduciría la educación religiosa en un mundo
cientificista: al estudio de una reliquia del pasado, sin la cual no
se podría comprender las culturas de etapas menos avanzadas de
la evolución del hombre.
4. Conclusión
“Retornemos ahora hacia la acusación de que la ciencia es sólo
fe. La versión más extrema de esta acusación –y una que
encuentro tanto como científico cuanto como racionalista– es la
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acusación de fanatismo y sectarismo en los científicos, tanto
como el que se encuentra en la gente religiosa. Algunas veces
puede haber un poco de justicia en estas acusaciones, pero como
fanáticos y sectarios, los científicos son simples amateurs del
juego. Nos agrada argüir con aquellos que disienten de nosotros.
No los matamos.”
Dawkins parece afirmar la superioridad moral de los
científicos con respecto a la gente religiosa. Parece no tener en
cuenta que, si bien la ciencia es una actividad noble (como la
política, por ejemplo), los científicos son seres humanos como los
demás, tan expuestos al egoísmo y las pasiones como ellos (por
ejemplo, como los políticos). De hecho los científicos han
actuado a menudo de forma inmoral, por ejemplo
desarrollando armas nucleares, químicas y bacteriológicas,
realizando experimentos médicos inmorales, intentando crear
técnicas de manipulación genética que atentan contra la
dignidad humana (por ejemplo, la clonación), etc. Los
científicos no escapan a la "ley de la culpabilidad universal", que
es casi la comprobación empírica del dogma del pecado original.
De modo que los científicos también han causado la muerte de
unas cuantas personas; en el siglo XX, sin duda muchas más que
los católicos.
Además, de forma deshonesta, Dawkins sugiere que la forma
típica en que un creyente trata a un disidente es el homicidio.
“Pero me gustaría negar la acusación menor, relativa al
fanatismo puramente verbal. Hay una gran, pero gran diferencia
entre sentir fuertemente, y aun apasionadamente lo que nos
parecen verdades aprendidas desde la evidencia y examinadas
por medio de ella, a sentir lo mismo porque se nos reveló
internamente, o se reveló internamente a algún otro en la
historia, y fue consagrado por la tradición. Hay toda la
diferencia del mundo, entre creer lo que uno está preparado para
defender citando evidencias y utilizando la lógica, y creer lo que
no se sustenta más que en la tradición, la autoridad o la
revelación.”
Al final de su discurso, Dawkins vuelve a su falsa idea inicial:
el ámbito de la racionalidad coincide con el de la ciencia y la
religión es algo puramente irracional.
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Richard Dawkins tiene un estilo literario atractivo y de
cierto brillo, pero en el fondo es un pensador muy superficial.
No es sorprendente que haya sido nombrado "Humanista [ateo]
del Año". Esto es una señal más de las grandes y crecientes
dificultades intelectuales que enfrenta la filosofía atea.
Por su soberbia, agresividad e irreverencia, algunos ateos (no
todos, por supuesto) merecen los reproches que Paul Johnson
dedicó a Richard Dawkins en un ensayo que citaré parcialmente
para terminar este capítulo.
“¿Por qué se han acobardado los ateos? Tras haber
proclamado durante un siglo que los argumentos a favor de la
existencia de Dios sólo debían exponerse a la luz del día y la
discusión pública para desmoronarse ignominiosamente, ¿por
qué comienzan a sentir pánico de sus propios argumentos? ¿Por
qué, después de atrincherarse en su altiva arrogancia, empiezan
a temblar de repente? Lo pregunto a la luz de la terminante
negativa de Richard Dawkins a abandonar su seguro reducto
académico para debatir conmigo, en un foro abierto, según
reglas convenidas y con coordinación neutral, la existencia o
inexistencia de Dios. Si el cabecilla del lobby antiteísta de Gran
Bretaña, y dueño de la primera cátedra de Ateísmo de Oxford
–sí, sé que oficialmente es para explicar las ciencias, pero todos
sabemos qué se trae Dawkins entre manos–, no está dispuesto a
defender sus convicciones, debemos llegar a la conclusión de que
están en graves aprietos. […]
Sospecho que hay tres razones principales para que Dawkins
no compita. Una es la pereza intelectual típica de los divos de
Oxford y Cambridge. […]
Además, sospecho que Dawkins está preocupado por la
pobreza de sus argumentos. […]
En tercer lugar, a diferencia de sus predecesores, los ateos de
hoy tienen las cosas fáciles. La sociedad –en el mundo
académico, en los medios de comunicación, en el discurso
público, en la conversación común– está orientada a su favor,
como antaño estaba a favor de los cristianos. Como bien sé por
experiencia propia, la inclusión de Dios en las argumentaciones
–en un estudio de televisión, en una mesa, en una discusión
pública– es un delito social que provoca inquietud, contrariedad
y vergüenza. “Dios” es una palabra insultante que sólo se debe
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pronunciar dentro de zonas certificadas. En todas partes se da
por sentado cierto agnosticismo irreflexivo, así que los ateos
rara vez deben exponer sus argumentos ab initio. Casi los han
olvidado. […]
No siempre fue así. […] Pero Dawkins no sabe si puede
salirse con la suya. Está inseguro de sus argumentos, su causa y
su destreza. Teme ponerse en ridículo frente al mundo y frente a
sus colegas académicos, quienes, al margen de sus creencias,
disfrutarían en grande si vieran un tropezón del Rey Ateísmo. Así
que Dawkins masculla en su campamento del New College,
temeroso de ponerse la armadura y afrontar la lid. Como dijo el
poeta Chapman, hay algo despreciable en el escéptico inactivo:
“Oh incredulidad, ingenio de los necios, / que chapuceramente
escupen sobre todo lo bello, / castillo del cobarde y cuna del
perezoso”.” (Paul Johnson, Al diablo con Picasso y otros
ensayos, Javier Vergara Editor, Buenos Aires 1997, Capítulo
“¿Qué teme el ateo de Oxford?”, pp. 292-294).
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Capítulo 15 - Errores comunes
del pensamiento ateo
Este capítulo tiene un propósito descriptivo, no argumentativo.
No todos los errores que indicaré a continuación se deducen
necesariamente de la esencia del ateísmo, pero todos ellos se
encuentran con mucha frecuencia en el pensamiento ateo o
agnóstico. Indico entre paréntesis las verdades respectivas sólo
para presentar más claramente el sentido de las proposiciones
rechazadas por mí.
 Error Nº 1: El universo es eterno o bien surgió
espontáneamente de la nada.
(Verdad Nº 1: Dios creó el universo).
 Error Nº 2: La vida surgió espontáneamente de la materia
inerte.
(Verdad Nº 2: Dios creó la vida).
 Error Nº 3: El hombre surgió de un primate por la mera
evolución natural.
(Verdad Nº 3: Dios creó al hombre).
 Error Nº 4: El orden y la evolución del cosmos son sólo
productos del azar.
(Verdad Nº 4: Dios es la causa primera del orden y la
evolución del cosmos).
 Error Nº 5: El orden y la evolución de los seres vivos son sólo
productos del azar.
(Verdad Nº 5: Dios es la causa primera del orden y la
evolución de los seres vivos).
 Error Nº 6: El hombre es sólo un animal más evolucionado
que los demás.
(Verdad Nº 6: El hombre es un espíritu encarnado).
 Error Nº 7: El hombre puede conocer naturalmente todas las
verdades o bien no puede conocer naturalmente ninguna
verdad.
(Verdad Nº 7: El hombre puede conocer naturalmente algunas
verdades).
 Error Nº 8: El hombre no es libre.
(Verdad Nº 8: El hombre es libre).
 Error Nº 9: El hombre cesa de existir totalmente en la muerte.
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(Verdad Nº 9: El hombre no cesa de existir totalmente en la
muerte).
 Error Nº 10: El hombre y el mundo carecen de una finalidad.
(Verdad Nº 10: Dios es el fin último del hombre y del
mundo).
Quienes se adhieren a estos diez errores filosóficos y a otros
semejantes muy a menudo ni siquiera intentan fundamentar
racionalmente esa adhesión suya. En esos casos las proposiciones
que hemos rechazado funcionan como meras suposiciones, que se
asumen acríticamente como verdaderas. A partir de estos
principios falsos es posible deducir correctamente otras
proposiciones, tan falsas como estos principios.
En muchas ocasiones este esquema postulatorio se aplica a la
afirmación básica del ateísmo, la inexistencia de Dios. En este
caso se sostendrá que Dios no existe porque simplemente no
puede haber un Dios. También se aplica a otras afirmaciones
conexas, como la inexistencia de los milagros. Así se sostiene
que los milagros no existen porque simplemente no puede haber
milagros. Como es fácil apreciar, se trata de peticiones de
principio. Se supone verdadero lo que se tendría que demostrar.
Si los cristianos insistiéramos en pedir a nuestros conciudadanos
ateos una fundamentación racional de sus creencias básicas,
podríamos comprobar que muchas veces ellos no tienen
realmente nada que decir.
A quien dude de esto, lo invito a hacer el siguiente
experimento: pedir a sus amigos o conocidos ateos que
demuestren racionalmente la verdad de estos principios básicos
de su pensamiento. Probablemente comprobará que, nueve veces
de cada diez, su interlocutor se lanzará a atacar las
correspondientes verdades del pensamiento cristiano, pero no
hará lo que se le pidió que hiciera: fundamentar racionalmente
sus propias creencias.

153

154

Parte 2 – El hombre y la religión
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Capítulo 16 - ¿Qué es el hombre?
Este libro trata sobre la “demostración religiosa”, primera de las
tres etapas del proceso apologético clásico. En los primeros
capítulos de este libro me referí sobre todo a la teología natural,
es decir a la doctrina filosófica acerca de Dios. Sin embargo, el
conocimiento natural de la existencia y de algunos atributos de
Dios y de su relación con el mundo no agota la “demostración
religiosa”. Ésta debe incluir también algunos aspectos
fundamentales de la antropología filosófica (o sea, la filosofía del
hombre) y de la “religión natural”. En particular, hace falta
estudiar filosóficamente la naturaleza del hombre como espíritu
encarnado, animal racional, inteligente y libre, dotado de un alma
espiritual e inmortal. En el presente capítulo presentaré unas
breves reflexiones sobre esta amplia temática. Siguiendo paso a
paso un excelente texto del filósofo Bochenski (J. M. Bochenski,
Introducción al pensamiento filosófico, Editorial Herder,
Barcelona, 1986, pp. 76-85), plantearé tres problemas
fundamentales de la antropología filosófica:
 ¿Existe una diferencia esencial entre el hombre y los demás
animales?
 ¿Cuál es la relación entre el cuerpo humano y aquello que
hace al hombre diferente de los demás animales?
 ¿Cuál es el sentido último de la vida humana?
Además mostraré que, acerca de estas tres cuestiones
fundamentales, la filosofía y la teología cristianas ofrecen
respuestas contrarias a las propuestas por el materialismo y el
positivismo, que parecen predominar hoy en día.
1. El hombre y los animales
Bochenski comienza planteando la gran pregunta de la
antropología filosófica: ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos
realmente nosotros mismos? Su búsqueda de una respuesta parte
de la afirmación de dos cualidades del hombre que no ofrecen
lugar a duda: el hombre es un animal; pero es un animal raro, de
especie única.
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La primera afirmación es muy obvia. El hombre “presenta
todas las características del animal. Es un organismo, tiene
órganos sensibles, crece, se nutre y se mueve; posee poderosos
instintos: el de conservación y de lucha, el sexual y otros,
exactamente como los demás animales. Si comparamos al
hombre con los otros animales superiores, vemos con toda
certeza que forma una especie entre las otras especies animales.”
Aunque hoy a veces se intenta olvidarla, la segunda
afirmación es casi tan evidente como la primera. “El hombre
tiene muchas cosas que o no las hallamos en absoluto en los
otros animales o sólo quedan [en ellos] en huellas
insignificantes. […] El hombre es, en efecto, un animal mal
dotado [físicamente]. […] Hace tiempo debería haberse
extinguido, como otras especies animales mal dotadas. Y, sin
embargo, no ha sucedido así. El hombre es dueño de la
naturaleza. Él ha extirpado […] una larga serie de animales
peligrosísimos; otras especies las ha cautivado y convertido en
criados domésticos. Él ha cambiado la faz de la tierra. Basta, en
efecto, contemplar la superficie terrestre desde un avión o desde
una montaña para ver cómo todo lo combina, arregla y cambia.
[…] Ahora bien, ¿cómo es posible esto? Todos conocemos la
respuesta: por la razón. El hombre, con toda su debilidad, posee
un arma terrible: la inteligencia. […] Mas esto es una respuesta
provisional y superficial. El hombre no sólo parece tener más
inteligencia que los otros animales, sino también otra especie de
inteligencia, o como se la quiera llamar.”
A continuación Bochenski indica cinco pruebas de esta
afirmación: “el hombre, y sólo él, ostenta una serie de cualidades
completamente particulares. Las más notables son las cinco
siguientes: la técnica, la tradición, el progreso, la capacidad de
pensar de modo totalmente distinto que los otros animales y,
finalmente, la reflexión.”
Por medio de la técnica el hombre se sirve de instrumentos
producidos por él mismo. La producción de instrumentos
complicados con largo y paciente trabajo con miras a un fin es
algo típicamente humano.
La técnica sólo es posible porque el hombre es un “animal
social” en un sentido absolutamente especial de la expresión. A
diferencia de las sociedades de termitas o de hormigas, la
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organización social del hombre no se basa en sus instintos, sino
en la tradición. Ésta no es ingénita. El hombre aprende la
tradición porque, a diferencia de todos los otros animales, posee
un lenguaje muy complicado.
Gracias a la tradición, existe el progreso. El hombre aprende
más y más; es inventivo. No aprenden sólo los individuos, sino
también la humanidad. Mientras los otros animales transmiten
rígidamente su saber de generación en generación, entre nosotros
una generación sabe o puede saber más que la precedente. A
menudo se producen grandes innovaciones dentro de una sola
generación. Este progreso no depende de la evolución biológica.
Biológicamente casi no nos diferenciamos de los antiguos
griegos, pero sabemos incomparablemente más que ellos.
Todo esto depende de la peculiar capacidad que posee el
hombre de pensar de distinta manera que el resto de los animales.
Mientras los otros animales piensan siempre con miras a lo
particular y concreto, el hombre puede pensar universalmente; es
capaz de abstracción. “A ello precisamente debe las mayores
conquistas de su técnica. Basta pensar en la matemática,
principal instrumento de la ciencia. Pero la abstracción no va
sólo a lo universal. Abarca también objetos ideales, como los
números y los valores. De aquí depende ciertamente que el
hombre parece poseer una independencia absolutamente única
de la ley de la teleología biológica que domina todo el reino
animal.”
Bochenski señala dos rasgos muy sorprendentes de esta
independencia: la ciencia y la religión.
“Lo que el animal conoce está siempre ligado a un fin. Sólo ve
o entiende lo que es útil para él o para su especie. Su
pensamiento es del todo práctico. La cosa cambia en el hombre.
Éste estudia objetos que no tienen absolutamente un fin práctico
alguno, por el saber puro. El hombre es capaz de la ciencia
objetiva y, efectivamente, la ha construido.”
“Acaso es todavía más notable su religión. […] Esto [las
actividades religiosas] no tiene sentido económico ni biológico.
Desde el punto de vista puramente animal, ello, realmente,
carece de sentido. Ahora bien, el hombre puede hacer esas cosas
porque es, hasta cierto punto, independiente de las leyes
biológicas del mundo animal. Esta independencia va más lejos
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aún. Cada uno de nosotros tiene la conciencia inmediata de ser
libre; por lo menos en ciertos momentos, parece como si
pudiéramos superar todas las leyes de la naturaleza.”
Por último, el hombre es capaz de reflexión. A diferencia de
todos los demás animales, el hombre no mira exclusivamente el
mundo exterior. “Puede pensar en sí mismo, se preocupa de sí
mismo, se pregunta por el sentido de su propia vida. También
parece ser el único animal que tiene clara conciencia de que ha
de morir.”
Por todas estas razones –concluye Bochenski– “no puede
sorprendernos que Platón, fundador de nuestra filosofía
occidental, llegara a la conclusión de que el hombre es algo
distinto de toda la naturaleza. Lo que lo hace hombre –[…] el
espíritu– está ciertamente en el mundo, pero no pertenece al
mundo. El hombre descuella por encima de toda la naturaleza.”
(J. M. Bochenski, o.c., pp. 76-81).
Hoy está en boga una forma de pensar que desconoce la
excelsa dignidad del ser humano, igualándolo más o menos con
el resto de los animales. La filosofía cristiana nos enseña que el
ser humano ocupa un lugar central en el cosmos y que existe una
diferencia esencial entre el hombre y los demás animales. La
Divina Revelación lo confirma:
 Antes de crear a Adán y Eva, dijo Dios: “Hagamos al ser
humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y
manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en
las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las
sierpes que serpean por la tierra.” (Génesis 1,26).
 Jesús enseña a sus discípulos que el ser humano es superior a
los animales: “¡Cuánto más valéis vosotros que las aves!”
(Lucas 12,24).
 Y el mismo Jesús, para salvar a un hombre endemoniado, no
tiene ningún escrúpulo en sacrificar toda una piara de cerdos
(cf. Mateo 8,28-34).
2. El alma y el cuerpo
A continuación, Bochenski plantea un segundo problema, que
surge naturalmente de lo dicho hasta aquí. Las mentadas
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particularidades del hombre (lo espiritual en él) forman sólo uno
de sus aspectos. El hombre es a la vez un verdadero animal.
Además, lo espiritual del hombre está estrechamente unido con lo
puramente animal, con lo corpóreo. Una pequeña perturbación en
el cerebro puede paralizar el pensamiento del más grande genio.
“Ahora bien, el cuerpo, con sus procesos fisiológicos y no menos
la vida instintiva animal, es algo tan distinto del espíritu, que se
impone la pregunta de cómo puede ser en absoluto posible la
unión de ambos. Tal es la cuestión central de la ciencia filosófica
del hombre, la llamada “antropología”.”
Bochenski pasa revista a las cuatro respuestas principales a
esta cuestión.
La respuesta más sencilla es la del materialismo riguroso.
Consiste en negar simplemente que haya en el hombre algo más
que cuerpo y movimientos corporales mecánicos. Hoy se
defiende raras veces, entre otras razones por el argumento que le
opuso Leibniz. Éste proponía imaginar el cerebro tan agrandado
que pudiéramos movernos dentro de él. Allí sólo veríamos
movimientos de distintos cuerpos, pero nunca un pensamiento.
Luego el pensamiento y sus parecidos han de ser algo
completamente distinto de los movimientos de los cuerpos. Puede
contestarse que no hay en absoluto pensamiento ni conciencia,
pero esto es patentemente falso.
Otra respuesta es la del materialismo moderado. Según éste,
existe la conciencia, pero ésta es una función del cuerpo; una
función que sólo por su grado se diferencia de la de los otros
animales. Criticaré esta teoría más adelante.
Una tercera concepción (el hilemorfismo), que se debe a
Aristóteles, parece recibir hoy una fuerte confirmación de parte
de la ciencia. “La teoría aristotélica se distingue en dos puntos de
la segunda clase de materialismo. En primer lugar, no tiene
sentido contraponer unilateralmente las funciones espirituales al
cuerpo. El hombre, dice Aristóteles, es un todo, y este todo tiene
diversas funciones: puramente físicas, vegetativas, animales y,
finalmente, también espirituales. Son funciones, todas, no del
cuerpo, sino del hombre, del todo. Y la segunda diferencia está
en que Aristóteles […] ve en las funciones espirituales del
hombre algo completamente particular que no se da en los otros
animales.”
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Finalmente Bochenski menciona la respuesta del platonismo
estricto: éste sostiene que “el hombre es, como lo ha formulado
un malicioso adversario, un ángel que vive en una máquina, un
puro espíritu que pone en movimiento un puro mecanismo. Este
espíritu, como ya hemos notado, se concibe como algo
completamente distinto del resto del mundo. No sólo el filósofo
francés Descartes, sino también muchos existencialistas actuales
defienden con múltiples variantes esta doctrina. Según ellos, el
hombre no es el todo, sino sólo el espíritu o, como se le llama
actualmente a menudo, la existencia.” (J. M. Bochenski, o.c., pp.
81-83).
Actualmente crece la influencia de la visión materialista del
hombre y del mundo. La filosofía cristiana nos enseña que el ser
humano es una unidad de cuerpo material y alma espiritual y
sostiene la primacía del espíritu. La palabra de Nuestro Señor
Jesucristo lo confirma:
 “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su
alma?” (Marcos 8,36).
 “No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el
alma.” (Mateo 10,28).
3. El sentido de la existencia humana
“Hemos […] considerado distintas particularidades del hombre
que le dan cierta dignidad y por las que descuella por encima de
todos los animales. Pero el hombre no es sólo eso. Es también
–y, por cierto, merced a tales cualidades particulares– algo
incompleto, inquieto y, en el fondo, miserable. Un perro o un
caballo come, duerme y es feliz […]. No necesita nada más allá
de la satisfacción de sus instintos. En el hombre no es así. El
hombre se crea constantemente nuevas necesidades y jamás está
satisfecho. […] Parece como si, por esencia, estuviera destinado
a un progreso infinito y como si sólo lo infinito pudiera
satisfacerle.
Pero a la vez el hombre, y, a lo que parece, sólo el hombre,
tiene conciencia de su finitud y, sobre todo, de su mortalidad.
Estas dos cualidades juntas dan por resultado una tensión por la
que el hombre se nos aparece como un enigma trágico. Parece
como destinado a algo que no puede en absoluto alcanzar. ¿Cuál
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es, pues, su sentido? ¿Cuál es el fin de su vida? Desde Platón, los
mejores de entre nuestros grandes pensadores se han esforzado
en hallar la solución a este enigma. Esencialmente, nos han
propuesto tres grandes soluciones.
La primera, muy difundida en el siglo XIX, afirma que la
necesidad de infinito se satisface identificándose el hombre con
algo más amplio que él mismo, sobre todo la sociedad o la
humanidad. No tiene importancia alguna, dicen estos filósofos,
que yo tenga que sufrir, fracase y muera. La humanidad, el
universo, prosigue su curso. […]. Basta decir aquí que la
mayoría de los filósofos actuales la tienen [a esta solución] por
insostenible. En lugar de resolver el enigma, esta solución niega
el dato, es decir, el hecho de que el hombre desea para sí el
infinito, para sí como hombre particular, como individuo, y no
para una abstracción como la humanidad o el universo. A la luz
de la muerte se ve bien lo hueco y falso de esta teoría.
La segunda solución, muy difundida actualmente entre los
existencialistas, afirma radicalmente que el hombre no tiene
sentido alguno. Es un error de la naturaleza, una criatura mal
hecha, una pasión inútil, como ha escrito alguna vez Sartre. El
enigma no puede ser resuelto. Nosotros seremos eternamente una
cuestión trágica para nosotros mismos.
Pero hay también filósofos que, siguiendo a Platón, no
quieren sacar esa conclusión. No pueden creer en algo tan sin
sentido en la naturaleza. Tiene que haber, según ellos, una
solución al enigma del hombre. ¿En qué puede consistir esa
solución? La solución sólo puede estar en que el hombre alcance
de algún modo lo infinito. Ahora bien, en esta vida no lo puede
alcanzar. Si hay, pues, una solución del problema del hombre,
éste ha de tener su fin y sentido en el más allá, fuera de la
naturaleza, allende el mundo. ¿Pero cómo? Según muchos
filósofos desde Platón, la inmortalidad del alma es demostrable.
Otros, sin creer en una demostración estricta, la admiten. Pero
tampoco la inmortalidad aporta una respuesta a la cuestión. No
se ve, en efecto, cómo el hombre alcanza en la otra vida lo
infinito. Platón dijo una vez que la respuesta última a esta
cuestión sólo podía darla un dios. Había que esperar una
palabra divina.
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Pero esto ya no es filosofía, sino religión. El pensamiento
filosófico plantea aquí, como en otros terrenos, la cuestión. Nos
lleva a un límite en que el hombre contempla en silencio la
oscuridad ya no aclarable racionalmente, es decir,
filosóficamente.” (J. M. Bochenski, o.c., pp. 83-85).
En nuestros tiempos la ideología materialista suele
desembocar en una visión nihilista del hombre. La filosofía
cristiana nos enseña que el ser humano tiene una finalidad
trascendente. La Revelación lo confirma con testimonio divino:
 “Jesús le respondió: “Yo soy la resurrección. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no
morirá jamás.”” (Juan 11,25-26).
 “Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la
vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que
nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las
cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes
promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la
naturaleza divina” (2 Pedro 1,4).
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Capítulo 17 – Las implicaciones antropológicas
de la vida moral
1. Introducción
La palabra “moral” tiene dos significados principales. Por un
lado, “moral” es un sustantivo que designa a una parte de la
filosofía y la teología que, en una primera aproximación,
podríamos describir como “la ciencia del bien y del mal”. Por
otro lado, “moral” es un adjetivo que califica a los actos humanos
conformes con la ley que rige la conducta humana adecuada o
correcta.
El presente libro no trata acerca de la ciencia moral, por
razones que me parece oportuno explicitar aquí. En el diálogo
entre católicos y no creyentes, es un error bastante común discutir
sobre temas morales sin haber alcanzado antes una base de
acuerdo mínima que haga posible y fructuoso ese diálogo. Sin
principios comunes, dos interlocutores no llegarán a coincidir
jamás, excepto por accidente. En nuestro caso, sucede que, antes
de discutir sobre la conformidad o no conformidad de los actos
humanos con la naturaleza humana y con el fin último del
hombre, es preciso ponerse de acuerdo sobre qué es el hombre,
sobre cuáles son esa naturaleza y ese fin. Por eso un adagio
escolástico dice: “operari sequitur esse” (“el obrar sigue al ser”).
Es decir que la moral viene en segundo lugar, después de la
antropología. Por lo tanto, si el católico quiere discutir con un no
creyente sobre asuntos de moral, tiene a su disposición dos
caminos: el camino filosófico, más corto pero, al fin y al cabo,
más difícil: primero la antropología filosófica, después la
filosofía moral; y el camino teológico, más largo y menos
frecuentado, pero en definitiva más provechoso: hacer todo el
recorrido apologético, demostrando la credibilidad de la fe
católica en Dios, en Cristo y en la Iglesia, y, después de la
conversión del no creyente, tratar acerca de la antropología
teológica y la teología moral. Estos dos caminos son
complementarios entre sí.
Aunque, por las razones expuestas, la ciencia moral queda
fuera del alcance de este libro, no ocurre otro tanto con la vida
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moral, considerada como un hecho sobre el que conviene
reflexionar para tener un mejor conocimiento de Dios y del
hombre. En el capítulo 9 consideré la vida moral (la conciencia
moral, la obligación moral, la sanción moral, etc.) como una
posible vía de acceso al conocimiento de Dios, complementaria a
las vías clásicas expuestas en el capítulo 8. En el presente
capítulo consideraré la vida moral como una vía de acceso al
conocimiento del hombre, complementaria a las vías recorridas
en el capítulo 16 bajo la guía de Bochenski.
2. Las tradiciones morales y la ley moral
La existencia de distintas tradiciones morales en distintos grupos
humanos es un hecho innegable, que debe ser explicado; pero
antes conviene analizarlo y describirlo correctamente.
En el Apéndice de su libro “La abolición del hombre”, C. S.
Lewis muestra cómo muchas civilizaciones (1) han conocido
formulaciones sustancialmente iguales de las normas morales
más básicas, a las que él llama así: la ley de la beneficencia
general (en negativo y en positivo), la ley de la beneficencia
especial, las obligaciones con nuestros padres, mayores y
ancestros, los deberes hacia nuestros hijos y la posteridad, la ley
de la justicia (justicia sexual, honestidad y justicia en los
tribunales), la ley de la buena fe y la veracidad, la ley de la
piedad y la ley de la magnanimidad.
Es pues un hecho que existe un consenso moral básico entre
las grandes civilizaciones históricas e incluso entre los grupos
humanos más primitivos. El relativismo moral intenta negar u
ocultar este hecho, exagerando la importancia de las diferencias
entre las distintas tradiciones morales. El árbol de esas
diferencias impide al relativista ver el bosque del consenso básico
aludido. Todos los grupos humanos han condenado, por ejemplo,
el homicidio, el adulterio, el robo, la mentira, etc., aunque a
menudo han discrepado sobre si tales o cuales casos concretos
son o no son homicidios, adulterios, robos, mentiras, etc.
Podemos afirmar sin temor que estas discrepancias son
secundarias; no en el sentido de que carezcan de importancia
(puesto que a menudo se refieren a cosas muy importantes), sino
en el sentido etimológico: se refieren a normas morales que
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vienen en segundo lugar, porque se deducen de normas morales
más fundamentales (principios morales).
La explicación de este hecho propuesta por la filosofía
cristiana es mucho más convincente que la propuesta por las
filosofías relativistas. La ley moral es una sola, porque hay una
sola naturaleza humana y un solo fin último del hombre (Dios).
El hecho de que en distintos tiempos y lugares el conocimiento
humano de la ley moral alcance grados variables y esté a menudo
oscurecido por el error no es obstáculo para el reconocimiento de
la unicidad de la ley moral. De lo contrario, la existencia de
distintas teorías científicas a lo largo de la historia o en un
momento dado nos llevaría a concluir que los seres humanos no
viven en un único universo material regido por un único conjunto
de leyes matemáticas, físicas, químicas, biológicas, etc.
Los relativistas niegan o ponen en duda la existencia de la ley
moral; sólo reconocen la existencia de costumbres morales, que
varían de un lugar a otro, o de una época a otra. Confunden las
múltiples teorías o sistemas morales con la ley moral.
Nótese que, en contraste con lo que muchos piensan, la visión
católica de las distintas tradiciones morales de la humanidad es
mucho más abierta y comprensiva que la correspondiente visión
atea. El católico afirma la existencia de una ley moral natural que
el hombre puede conocer por medio de la sola razón natural; y
afirma además que de hecho los hombres, en todo tiempo y lugar,
han conocido la ley moral natural, aunque ese conocimiento
tenga grados diversos y esté mezclado con diversos errores. En
cambio el ateo, so pena de poner en jaque todo su sistema, debe
afirmar que todos los hombres de todos los tiempos y lugares han
estado equivocados al creer en la existencia de una ley moral
absolutamente obligatoria, de un bien moral absoluto y un mal
moral absoluto.
3. La antropología implícita en la vida moral
Consideremos pues, no la ciencia moral, sino la vida moral. El
hombre tiene una conciencia moral y esa conciencia lo llama a
cumplir distintas obligaciones morales (por ejemplo: respetar y
ayudar a su prójimo, no cometer homicidio, etc.). Es un hecho
innegable que la conciencia moral presenta el cumplimiento de
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cada norma moral como un imperativo absoluto (por ejemplo,
“no mentirás”).
Quisiera plantear aquí, no la cuestión moral (¿cuáles son las
normas morales válidas de la conducta humana?), sino la cuestión
antropológica: ¿Cuál es la imagen del hombre que surge a partir
de la consideración del hecho de la vida moral? Emplearé la vía
filosófica, porque es pertinente para dialogar con cualquier
interlocutor, sea cual sea su postura frente a la religión.
La filosofía moral está basada en la antropología filosófica. Es
decir, antes de discutir si determinados actos humanos son
moralmente buenos o malos, deberíamos ponernos de acuerdo
(en sustancia, al menos) acerca de qué es el ser humano. Dado
que no es fácil demostrar cuál es la antropología correcta por
medio de un texto breve como éste, adoptaré otro enfoque:
presentar los problemas antropológicos fundamentales y las
principales respuestas que los hombres les han dado y analizar si
la fundamentación de la ley moral tiene sentido en el contexto de
esas respuestas.
Como vimos en el capítulo anterior, los problemas
fundamentales de la antropología filosófica se pueden plantear de
la siguiente manera: A) ¿Existe una diferencia esencial entre el
hombre y los demás animales? B) ¿Cuál es la relación entre el
cuerpo humano y aquello que hace al hombre diferente de los
demás animales? C) ¿Cuál es el sentido último de la vida
humana?
Estos problemas antropológicos fundamentales admiten
muchas respuestas posibles. Sin embargo, considerando la
historia de la filosofía y la situación actual de la cultura, podemos
decir que las principales respuestas se ordenan en torno a tres
grandes sistemas filosóficos: el materialismo, el idealismo y el
realismo.
4. La vida moral en el sistema materialista
El materialismo es una forma de monismo: sostiene que la única
sustancia es la materia y niega la existencia del espíritu. El
materialismo implica necesariamente el ateísmo, ya que Dios no
es un ser material.
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El materialista da las siguientes respuestas a las tres grandes
cuestiones antropológicas antes expuestas: A) Entre el hombre y
los demás animales no existe ninguna diferencia esencial, sino
sólo una diferencia de grado. El hombre es sólo un animal más,
algo más evolucionado o inteligente que los demás animales. B)
El hombre no tiene un alma espiritual. El ser humano, en
definitiva, se identifica con el cuerpo humano, el cual, en última
instancia, no es más que un conjunto de átomos o de partículas
subatómicas. Esto implica que tampoco hay una diferencia
esencial entre los seres humanos y los vegetales o los seres
inanimados. En definitiva, sólo somos cosas. C) Ni la vida
humana ni el universo en su conjunto tienen un sentido último
objetivo, una finalidad. En el principio de todo cuanto existe no
está el Logos (cf. Juan 1,1), sino lo irracional: el caos, el azar, etc.
La moral es la ciencia que considera a los actos humanos
conscientes y libres desde el punto de vista de su moralidad, o sea
de su conformidad o no conformidad con el fin último del
hombre. Es claro que la moral, así entendida, no puede existir
para el materialista. Esto es así por las siguientes razones
principales: 1) Si el ser humano no es, en última instancia, más
que un manojo de átomos, cuyo movimiento está determinado
por las leyes naturales, entonces no puede haber actos humanos
libres; y, si no hay libertad, tampoco hay responsabilidad moral.
Las cosas no tienen deberes. 2) Si no existen deberes humanos,
en un sentido absoluto, tampoco existen derechos humanos, en un
sentido absoluto. Las cosas no tienen derechos. 3) Al no existir
un fin último del hombre, no existe tampoco un sentido último de
los actos humanos; al no existir un Ser Absoluto, no existen el
bien y el mal en un sentido absoluto, y la moral se reduce a un
conjunto de convencionalismos basado en ideas, deseos o
intereses subjetivos o utilitarios, totalmente relativos y
modificables (algo así como los códigos de etiqueta o las leyes
del tránsito).
Si el hombre no es más que un animal, no se ve por qué no
habría de comportarse como cualquier otro animal; y ningún
animal tiene problemas de conciencia, ni se ve dominado por
sentimientos de obligación moral o de culpa.
Por lo tanto, la fundamentación de la moral no puede
prosperar realmente en el ámbito del materialismo. El
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materialista no cree que existan actos intrínsecamente malos. Por
lo tanto, para él ningún acto (ni siquiera el más perverso) puede
ser intrínsecamente malo. Además, el materialista suele ser
también evolucionista: por lo tanto, tiende a pensar que la
evolución biológica nos ha hecho como somos y que sería
absurdo renunciar a la satisfacción de ciertas tendencias o
apetitos por razones morales. En todo caso, según el darwinismo
social, la disputa entre las distintas “escuelas morales” no se
resolverá en función de la verdad o falsedad de sus respectivos
argumentos, sino en función de la mayor o menor utilidad de sus
respectivas conductas con respecto a la supervivencia de la
especie humana.
5. La vida moral en el sistema idealista
Consideremos ahora el sistema filosófico idealista. El idealismo
es otra forma de monismo, la que niega la existencia de la
materia y sostiene que sólo existe el espíritu. Normalmente el
idealismo conduce al panteísmo, o sea a la simple identificación
entre Dios y el mundo. Según el idealista, en definitiva sólo
existe Dios. El mundo, emanación de Dios, con toda su enorme
multiplicidad de seres individuales, no es más que una apariencia
o ilusión, una especie de pesadilla o alucinación de un dios
alienado, que debe ser superada mediante un regreso a la perfecta
unidad (o, mejor dicho, conciencia de unidad), en la cual toda
individualidad se disuelve en el Uno.
La antropología idealista, aunque nos pueda parecer muy
extraña, es coherente con lo dicho hasta aquí. A las tres
cuestiones antropológicas fundamentales planteadas más arriba,
el idealismo panteísta da las siguientes respuestas: A) Tanto los
seres humanos como los animales, en cuanto individuos
separados, son meras apariencias, sin existencia real. El alma no
diferencia al hombre de los animales, ya que en definitiva no
existen las cosas, sino sólo las ideas (que son, además,
engañosas). B) El hombre es sólo su alma espiritual, que está
cautiva en un cuerpo material que es sólo una ilusión. Incluso la
individualidad del alma humana, con sus sucesivas
reencarnaciones, es también una ilusión, de la que debemos
liberarnos. C) La existencia misma del hombre es un mal y un
169

absurdo y su sentido (si se puede decir así) es dejar de ser, para
volver al Uno. La salvación se alcanza mediante una iluminación:
el conocimiento (gnosis) de que uno mismo es Dios (el Uno y el
Todo) y Dios es uno mismo.
Esta clase de idealismo ha florecido sobre todo en religiones
originadas en la India (el hinduismo y el budismo). A pesar de los
aspectos positivos de estas religiones, la moral tampoco puede
encontrar un fundamento válido en su cosmovisión panteísta, por
las siguientes razones principales: 1) Para el idealista, en
definitiva, ni el ser humano ni sus actos tienen realidad o
consistencia propia, por lo cual no existe el objeto de la moral
(los actos humanos). Las ideas no tienen deberes. 2) Los
individuos separados no existen, por lo cual no pueden existir los
derechos humanos individuales. Las ideas no tienen derechos. 3)
La obligación moral supone la existencia de otro u Otro ante el
cual uno está o se siente obligado a actuar de determinada
manera. Si sólo existe Dios, no puede existir la obligación moral.
Dios no puede ofenderse a Sí mismo.
En el idealismo panteísta, la moral tiende a transformarse en
un utilitarismo radical: es bueno lo que me ayuda a alcanzar la
“iluminación” (o conciencia de mi divinidad); es malo lo que me
aleja de ella. Muchos hinduistas y budistas buscan la salvación a
través de técnicas de meditación como el yoga, el zen o la
meditación trascendental, que actúan sobre el sistema nervioso
produciendo estados alterados de conciencia, los que son
interpretados como etapas más o menos avanzadas en el camino a
la conciencia cósmica o divina. Así el problema moral es
sustituido por un problema técnico. Quizás determinadas formas
de conducta pueden contribuir a producir (al menos en algunas
personas) esos estados alterados de conciencia, pero esto no
constituye de por sí una cuestión moral. Compete a la ciencia,
biológica y psicológica, dirimir esta cuestión.
6. La vida moral en el sistema realista
Consideremos ahora la filosofía realista. El realismo filosófico
acepta la existencia de una realidad objetiva, independiente del
observador humano. El ser humano puede conocer la verdad de
lo real (aunque no exhaustivamente), a través de su inteligencia,
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ya que el ser mismo es inteligible. El realismo conduce al
monoteísmo (2). Todos los seres finitos y contingentes han sido
creados por Dios, el Ser infinito y necesario.
Las respuestas del realismo cristiano a los tres problemas
antropológicos fundamentales aquí planteados son las siguientes:
A) El ser humano es esencialmente diferente de todos los demás
animales y superior a ellos: es un animal racional (espiritual,
personal), mientras que todos los otros animales son irracionales.
B) El hombre es una unidad sustancial de cuerpo material y alma
espiritual. No es sólo materia (como sostiene el materialismo) ni
sólo espíritu (como sostiene el idealismo). Por su cuerpo
material, el hombre se asemeja a los demás animales; por su alma
espiritual, inteligente y libre, el hombre se asemeja a Dios. C) El
hombre ha sido creado por un acto libérrimo de Dios, quien
quiere compartir su gloria y felicidad con otros seres espirituales.
El fin último de la vida humana es la unión con Dios y con el
prójimo en el amor, unión que comienza en esta vida y alcanza su
plenitud en la vida eterna, más allá de la muerte.
En la perspectiva realista, la ley moral es natural, es decir, es
la ley inscrita en la misma naturaleza humana y reflejada en su
conciencia moral bien formada; ley que no impone al hombre
restricciones extrínsecas, sino que lo orienta en el sentido de su
auténtico desarrollo integral en cuanto persona humana. En esta
perspectiva, los preceptos morales tienen un fundamento válido,
porque el ser humano, por ser persona, tiene verdaderos derechos
y obligaciones. En efecto, derecho y deber son las dos caras de
una misma moneda. Mi derecho es el deber que las demás
personas tienen respecto de mí. Tenemos derechos porque
tenemos deberes. Los deberes morales se basan en la dignidad
humana, que sufre y se degrada cuando el hombre actúa de un
modo inhumano e irracional.
En resumen, la vida moral sólo encuentra un fundamento
válido dentro del sistema filosófico realista. La existencia misma
de la vida moral plantea una formidable objeción contra las
antropologías ateas y panteístas.
Como dije antes, el cristiano también puede fundamentar la
moral por la vía teológica, que es pertinente para dialogar con
otros cristianos. El cristiano acepta que la Biblia es Palabra de
Dios, un libro inspirado por Dios que transmite por escrito y sin
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error las verdades de orden religioso y moral que Dios quiso
revelar a nosotros los hombres para nuestra salvación. Por lo
tanto, la Biblia (correctamente interpretada) nos transmite
informaciones válidas sobre la ciencia moral.
Notas
1) Lewis cita numerosísimos ejemplos tomados de las tradiciones
egipcia, judía, nórdica, babilonia, hindú, china, romana,
cristiana, de los “pieles rojas”, anglosajona, griega, de los
aborígenes australianos, estoica e inglesa moderna (cf. C. S.
Lewis, La abolición del hombre, Ediciones Encuentro, 3ª
edición, Madrid 1998, pp. 81-96).
2) Y, recíprocamente, el monoteísmo implica el realismo
filosófico. En particular, la Revelación cristiana exige
determinadas posturas filosóficas, entre las cuales se destaca
el realismo aquí expuesto. Ella supone, entre otras verdades
fundamentales, que los seres humanos no son cosas ni ideas,
sino personas.
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Capítulo 18 - El hombre, ser religioso
1. Un “mapa de ruta” para completar la “demostración
religiosa”
El tema de este libro es la “demostración religiosa”, primera de las
tres etapas del procedimiento clásico (descendente) de la
apologética católica, que se refieren sucesivamente a Dios, a Cristo
y a la Iglesia Católica. Como escribí en el Prólogo, este libro no es
un tratado sistemático, por lo que no abarca todos los pasos de una
demostración religiosa completa. En la Parte 1 de este libro traté
de probar la existencia de Dios, de presentar brevemente los temas
de los atributos de Dios y de la relación entre Dios y el mundo, y
de refutar las principales objeciones ateas o panteístas. En la Parte
2 traté de mostrar, muy someramente, algunas vías filosóficas de
acceso al conocimiento de la naturaleza del hombre, unidad
sustancial de cuerpo material y alma espiritual e inmortal. Una vez
demostradas la existencia de un Dios personal y la espiritualidad
del alma humana, se presenta naturalmente la cuestión de la
religión, es decir de la correcta relación del hombre con Dios. En
este punto, no es difícil ver que el hombre necesita una religión y
que ha de haber una única religión verdadera y buena. También es
fácil aceptar que Dios, infinitamente sabio, bueno y poderoso,
podría revelar a los hombres la verdad sobre Sí mismo y sobre el
hombre y su relación con Él, o sea revelar la religión verdadera. Si
Dios es Dios, no se ve por qué no podría revelarse.
Espero que este libro estimule al lector a completar estas
reflexiones con el estudio de otros temas importantes, que aquí
sólo he podido plantear o esbozar.
A continuación daré una visión de conjunto (más acabada) de
los pasos principales de la demostración religiosa, basándome
ampliamente en: V. Proaño Gil, Voz “Apologética”, Gran
Enciclopedia Rialp, Ediciones Rialp, Madrid 1991.
La demostración religiosa procura demostrar la legitimidad, la
necesidad y la obligación de la religión para el ser humano, y la
posibilidad de una religión revelada. Para esto, ante todo, es
preciso persuadirse de la existencia de Dios, Ser supremo personal,
inteligente y poderoso, y de que Dios puede, mediante la
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Revelación, dar a conocer su pensamiento íntimo y sus propósitos
al hombre y mostrarle la manera concreta y positiva con que quiere
ser conocido y honrado y con que quiere salvar al hombre. El
ateísmo y el panteísmo son incompatibles con la religión, la cual
implica una relación personal de reconocimiento y de adoración y
sumisión respecto de un Dios distinto de uno mismo.
La Revelación es la locución de Dios al hombre, para
manifestarle directamente su propio pensamiento y vida. La fe es
la respuesta positiva (de adhesión) del hombre a la Revelación
divina. Dado que esta adhesión se presta por la autoridad doctrinal
de Dios revelante, y esa autoridad está constituida por Su sabiduría
y veracidad, es preciso para la fe haber conocido y admitido estos
atributos divinos. El conocimiento de estos y otros atributos de
Dios, como su providencia y santidad, forma parte de la
demostración religiosa.
Además de la existencia y los atributos de Dios, también hay
que dejar claro que Él es el Creador y Señor del hombre, a quien
impone la obligación de la ley moral; que Dios es el fin último del
hombre, quien recompensa sus méritos y sanciona sus delitos.
Además, como presupuestos para una sanción moral
proporcionada y apta, se debe probar la espiritualidad, la libertad y
la inmortalidad del alma humana. Todas estas verdades, enseñadas
principalmente por la teología natural y la antropología filosófica,
están en la base de la religión y son parte de la demostración
religiosa.
Por último, también el estudio del fenómeno religioso en
general, con sus manifestaciones en la historia de las religiones, la
psicología de la religión y la filosofía de la religión, es importante
para la demostración religiosa.
Acerca de este último punto, citaré un texto luminoso de C. S.
Lewis sobre las distintas religiones: “Se me ha pedido que os hable
de lo que creen los cristianos y empezaré por deciros una de las
cosas en las que los cristianos no necesitan creer. Si sois
cristianos no tenéis por qué creer que todas las demás religiones
están simple y totalmente equivocadas. Si sois ateos debéis creer
que lo más importante de todas las religiones del mundo es
sencillamente un tremendo error. Si sois cristianos, sois libres de
pensar que todas esas religiones, incluso las más extrañas,
contienen al menos un indicio de verdad. Cuando yo era ateo tenía
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que intentar persuadirme a mí mismo de que la mayor parte de la
raza humana ha estado siempre equivocada acerca de la cuestión
que más le importaba; cuando me hice cristiano pude adoptar un
punto de vista más liberal. Pero, naturalmente, ser cristiano
significa pensar que allí donde el cristianismo difiere de otras
religiones el cristianismo tiene razón y las otras están
equivocadas. Como en aritmética, una cuenta sólo tiene un
resultado correcto, y todos los demás están equivocados; pero
algunos de los resultados equivocados están mucho más cerca del
correcto que otros.” (C. S. Lewis, Mero Cristianismo, Ediciones
Rialp, 6ª edición, Madrid 2009, p. 53).
Si quieren saber por qué pienso que el cristianismo es la
religión verdadera, tendrán que esperar que escriba y publique el
segundo libro de esta trilogía apologética, que tratará sobre la
“demostración cristiana”.
2. El hombre es un ser religioso
Hace algunos años, uno de mis interlocutores en un foro de
religión en Internet me escribió diciendo que la religión se ha
vuelto un comercio y preguntándome qué motivos hay para tener
una religión y si es necesario tener una religión cuando uno lleva
una "vida sana".
La primera afirmación de aquella persona era muy injusta. Es
cierto que existen "patologías de la religión": superstición, magia,
esoterismo, sectas con fines comerciales, etc. Pero existe también
–y es algo muy frecuente– la religiosidad auténtica.
Mi interlocutor planteaba la cuestión de la religión desde un
punto de vista utilitario: si la finalidad de la vida es "llevar una
vida sana" y si esa finalidad se puede alcanzar sin necesidad de
abrazar una religión, entonces ¿para qué molestarse en tener una?
Para plantear correctamente la cuestión, se debería responder
las siguientes dos preguntas: ¿Cuál es el sentido último de la
existencia humana? ¿Y qué relación tiene la religión con el
sentido último de la existencia humana?
En cuanto a la primera cuestión, la fe cristiana nos responde
que el hombre ha sido creado por Dios para que viva en
comunión con Él, participando de su vida divina. Si ése es el fin
último del hombre, entonces una "vida sana" (mejor sería decir
175

una “vida santa”) será aquella que nos conduzca a la comunión
con Dios y una "vida enferma" será aquella que nos aleje de esa
comunión, llevando al hombre a su frustración radical, la muerte
espiritual. El Nuevo Testamento nos enseña que Dios es Amor y
que quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en
él. Por tanto una vida santa, moralmente recta, será una vida
regida por el amor verdadero a Dios y a los hombres.
Hemos adelantado ya mucho de la respuesta a la segunda
cuestión. Si el sentido último de nuestra existencia está en Dios y
la "religión" es la adecuada relación personal con Dios, entonces
es evidente que somos seres esencialmente religiosos y que la
religión es la dimensión trascendente de la persona humana.
Según la fe cristiana, la relación religiosa del hombre con Dios
está basada en un don gratuito de Dios, don que, acogido
libremente por el hombre, engendra una vida de fe, esperanza y
amor. Dios nos amó primero, hasta el extremo de entregarse
completamente por amor a los hombres en la Encarnación y la
Pascua. El amor de Dios, recibido con fe, engendra una Alianza
de amor entre Dios y los hombres, sellada por la muerte y
resurrección de Cristo. Para el hombre, vivir conforme a esa
Alianza, unido a Dios en Cristo, es el Camino para su plena
realización.
En definitiva, el motivo más sólido para tener una religión es
que hay una religión verdadera, que responde verdaderamente a
las aspiraciones más profundas del hombre. Si de verdad hay un
Dios que nos ha creado y que nos ama como a hijos, entonces no
es de extrañar que el alma del hombre que conoce a Dios sea
movida por un fuerte impulso de gratitud, alabanza y adoración
hacia ese Dios, que es nuestro Padre.
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Epílogo – La búsqueda de la verdad
y el don de la fe
Los católicos creemos que existe una verdad religiosa, que esa
verdad reside en la religión católica, y que todo hombre está
moralmente obligado a buscar esa verdad y, al encontrarla, a
adherirse plenamente a ella: “En primer lugar, profesa el sagrado
Concilio que Dios manifestó al género humano el camino por el
que, sirviéndole, pueden los hombres salvarse y ser felices en
Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión subsiste en
la Iglesia Católica y Apostólica, a la cual el Señor Jesús confió
la misión de difundirla a todos los hombres, diciendo a los
Apóstoles: "Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado" (Mt
28,19-20). Por su parte, todos los hombres están obligados a
buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su
Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla.”
(Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis Humanae sobre la
libertad religiosa, n. 1b).
1. La búsqueda de la verdad
Aristóteles comienza su Metafísica diciendo que todo hombre
busca naturalmente conocer la verdad. La inteligencia humana
tiende naturalmente a la verdad, está hecha para conocerla.
Dios mismo es la Verdad fontal y fundamental que todos
necesitamos y que la mayoría busca, aunque sea oscuramente y a
tientas. Esta Verdad tiene consecuencias decisivas en nuestras
vidas.
A menudo afirmaciones como éstas son desestimadas hoy en
día como “lecturas religiosas de la realidad”. Esa desestimación
proviene comúnmente de una ideología relativista. En una
palabra, “relativista” es quien sostiene que “En este mundo
traidor, / nada es verdad ni mentira. / Todo es según el color /
del cristal con que se mira.” (Ramón de Campoamor,
Humoradas). Si la verdad depende del tipo de lectura que se haga
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de la realidad, entonces se puede decir que la verdad es relativa y
que cada uno tiene su verdad.
Generalmente los ateos piensan que los seres humanos somos
una especie de accidente cósmico destinado a existir brevemente
y desaparecer, por lo cual algunos de ellos se inclinan a buscar el
mayor placer o disfrute posible en esta vida. Por el contrario, el
cristiano cree en la vida eterna, lo cual le hace ver todas las
realidades de esta vida desde la perspectiva de la eternidad.
Si en definitiva la verdad no se puede conocer, ¿cómo saber
qué actitud tomar ante la vida? ¿Será que la fe es una opción libre
pero irracional, emotiva o sentimental? ¿Qué lleva entonces a
tantas personas (inclusive a grandes intelectuales) a creer en
Dios? En este libro he tratado de dar respuesta a estas
interrogantes. Aquí trataré de sintetizar algunos aspectos básicos
de la respuesta católica.
La filosofía es una ciencia que tiene cierto grado de autonomía
respecto a la teología, pero la fe cristiana tiene consecuencias
muy precisas en filosofía. Dicho de otro modo, hay filosofías
incompatibles con la fe cristiana. Hoy el mayor enemigo de la fe
cristiana es la filosofía relativista, que ha impregnado la
mentalidad de no pocos cristianos. El relativismo (filosófico,
moral, religioso o cultural) es la versión moderna del
escepticismo. La filosofía escéptica se manifestó por primera vez
en la antigua Grecia. Gorgias, uno de los sofistas, resumió la
doctrina escéptica en los siguientes tres principios: la verdad no
existe; o, si existe, no puede ser conocida; o, si puede ser conocida,
no puede ser comunicada a otros. En definitiva, el escepticismo y
el relativismo niegan la capacidad de la razón humana para
conocer y expresar la verdad.
La filosofía cristiana sólo puede ser realista. El realismo es la
filosofía que sostiene que existe una realidad objetiva,
independiente del sujeto, y que el ser humano puede conocer la
verdad de lo real. La verdad es la correspondencia o adecuación
entre el pensamiento y la realidad. Si mi pensamiento coincide
con la realidad objetiva, es verdadero; si no, es falso. O sea, la
verdad es absoluta o no es verdad. El realismo es la filosofía del
sentido común de la humanidad. Todos somos espontáneamente
realistas. Aristóteles subrayó que el escepticismo es sostenido
teóricamente, pero es totalmente impracticable. Nadie es capaz de
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vivir escépticamente. Cualquier comunicación interhumana es
una negación práctica del escepticismo. Con fuerte ironía,
Aristóteles sostuvo que los escépticos, para ser coherentes,
deberían convertirse en vegetales.
El hombre puede conocer la verdad y de hecho la conoce
muchas veces. Pero no hay que confundir verdad absoluta
(universalmente válida) con verdad total. La mente humana no
puede llegar a conocer la totalidad de la verdad, pero sí aspectos
parciales de la realidad, verdades parciales, interrelacionadas
entre sí en forma coherente, no contradictoria.
Esta afirmación general se aplica también a la verdad religiosa
y a la verdad de la existencia de Dios. Es verdad que Dios existe.
Es falso que no exista. No hay una verdad para el gusto de cada
uno. Cada uno tiene sus propias creencias u opiniones, pero cada
una de ellas sólo puede ser verdadera o falsa (para todos). Es un
gran error pensar que cada uno tiene “su verdad” y que la
“verdad” de los ateos es que Dios no existe. La verdad es una
sola y debe ser absoluta, independiente de lo que cada uno
piense. Dios no existe o deja de existir porque creamos o no en
Él, así como la Tierra no deja de ser “redonda” porque alguien
crea que es plana. Obviamente, con esto no niego que los ateos
puedan ser personas de buena voluntad.
Es un dogma de fe católica, definido por el Concilio Vaticano
I y reafirmado por el Concilio Vaticano II, que el hombre,
mediante la sola luz natural de la razón, puede conocer la
existencia de Dios. O sea, existen pruebas racionales (filosóficas)
de la existencia de Dios. He intentado presentar algunas de ellas
en este libro.
2. El pluralismo y la verdad
El mundo actual es indudablemente pluralista. Comparando las
distintas sociedades que lo integran y las distintas personas que
integran cada sociedad, se constata que hay una gran pluralidad de
culturas, lenguajes, tradiciones, mentalidades, costumbres, ideas y
opiniones. Este pluralismo moderno, que en principio puede
tomarse como un signo de libertad, es sin embargo vivido con
frecuencia cada vez mayor con una actitud relativista. Para muchas
personas, la verdad y el error, el bien y el mal, se han convertido
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en conceptos totalmente relativos. El propio pluralismo se
considera como una prueba de la inexistencia de la verdad y el
bien objetivos. En su forma radical, el relativismo es absurdo, pues
afirma como verdad absoluta que no existen verdades absolutas.
Así impide la verdadera comunicación interpersonal, el verdadero
diálogo. Unido al individualismo, el relativismo tiene las
siguientes consecuencias negativas: por una parte, cada uno tiene
"su verdad". Se da igual valor a todas las opiniones y puntos de
vista. Por otra parte, cada uno busca la felicidad a su manera.
Todas las formas de buscarla se consideran igualmente válidas.
En el ámbito religioso, el relativismo da lugar al indiferentismo.
Se niega la existencia de una única religión verdadera. Muchos
(incluso cristianos) reducen la religión a una exploración de lo
divino por parte del hombre. Todas las religiones son consideradas
como esfuerzos igualmente válidos del hombre para conocer a
Dios. El cristianismo es visto sólo como una parte de esa continua
exploración que abarca todas las religiones. El relativismo es una
de las causas principales de la gran crisis religiosa y moral que
están sufriendo las naciones de Occidente, la cual se manifiesta por
ejemplo en el descenso del porcentaje de niños bautizados y de los
practicantes asiduos en las principales Iglesias cristianas.
Como ya adelantamos, este relativismo está en total
contradicción con la fe cristiana. El cristianismo no es un producto
de la inquietud religiosa del hombre. En Jesucristo, Dios mismo
viene al encuentro del hombre, le revela su Misterio y le comunica
su Vida. Jesús es la "luz verdadera que ilumina a todo hombre"
(Juan 1,9). Él nos ha revelado la verdad sobre el bien del hombre y
se ha presentado a Sí mismo diciendo: "Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida" (Juan 14,6).
El bien de la persona consiste en estar en la Verdad y en realizar
la Verdad; es reconocer a Dios como único Señor y obedecerlo,
cumpliendo los mandamientos del amor a Dios y del amor al
prójimo. No hay oposición entre la conciencia y la verdad, ni entre
la libertad y la ley moral. Las normas morales, universales e
inmutables, están al servicio de la persona y de la sociedad.
El Nuevo Testamento une salvación y verdad, cuyo
conocimiento libera y, por consiguiente, salva. Como nos dice San
Pablo: "Dios, nuestro Salvador,... quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay
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un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los
hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo
como rescate por todos" (1 Timoteo 2,3-6).
La verdad cristiana, antes que una doctrina, es un
acontecimiento de salvación: el encuentro con Cristo. El problema
del hombre se esclarece a la luz de la experiencia del encuentro
con Cristo, que todo lo renueva. El cristiano es el hombre que ha
tenido esa experiencia y ha recibido el don del Espíritu, que lo
impulsa a seguir a Cristo y a dar testimonio de Él ante el mundo.
La experiencia de Cristo no es sólo personal, sino también
eclesial. El depósito de la fe revelada por Cristo es custodiado por
la Iglesia católica y apostólica. El Papa y los Obispos en comunión
con él enseñan la verdad revelada con la autoridad de Cristo y la
asistencia del Espíritu Santo. Al pronunciarse de manera clara
sobre las principales cuestiones doctrinales y morales, la Iglesia
Católica brinda al mundo un servicio que éste necesita con
urgencia: el servicio de la verdad.
“Por treinta, cuarenta, cincuenta años, he resistido con lo
mejor de mis fuerzas al espíritu del liberalismo religioso… es la
doctrina de que no hay ninguna verdad positiva en religión, sino
que un credo es tan bueno como otro, y ésta es la enseñanza que
va ganando fuerza día a día. Es incompatible con cualquier
reconocimiento de alguna religión como “verdadera”.” (John
Henry Newman, Alocución en Roma con motivo de la recepción
del capelo cardenalicio, 12 de mayo de 1879).
3. El don de la fe
Desgraciadamente, hoy no son pocas las personas (algunas de
ellas bautizadas) que tienen dudas sobre la existencia de Dios.
Mentirían si dicen que creen en Dios, pero tampoco pueden
definirse como ateos. Quizás algunas experiencias de vida les
hacen pensar en la Divina Providencia y sentir que Alguien los
acompaña; pero se sienten confundidos e incapaces de sustentar
racionalmente la fe en la existencia de Dios. Si tuviesen que
apostar sobre esta cuestión, tal vez apostarían por la existencia de
Dios, pero no tienen certeza de ella. Incluso piensan que sería
magnífico que Dios existiera, porque se podría tener esperanza en
un futuro mejor, en que el bien inevitablemente triunfará, en que
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todo (incluso las dificultades) tiene un propósito, en que después
de la muerte nos reencontraremos con nuestros seres queridos
difuntos, etc. Pero no es correcto creer en Dios sólo porque es
reconfortante.
Las personas que piensan de esta forma, aunque hayan sido
bautizadas en la Iglesia Católica, hoy no pueden llamarse
católicas, porque no tienen fe. Algunas perdieron la fe leyendo a
autores racionalistas. En otras (he conocido más de un caso)
influyó mucho la serie de televisión “Cosmos”. Esta serie, más
allá de su valor de divulgación científica, estaba muy
contaminada por la filosofía materialista de Carl Sagan. Basta
recordar la frase inicial de la serie, que compendia la ideología
que la inspiró: “El cosmos es todo lo que hay, ha habido o
habrá”. En otras palabras, esto significa simplemente que Dios
no existe, nunca ha existido y jamás existirá. Partiendo de este
principio (que no tiene base científica alguna), “Cosmos” se
convirtió en una obra maestra de propaganda atea. Carl Sagan
cometió la deshonestidad de presentar su falsa filosofía
disfrazada con los prestigiosos vestidos de la ciencia
experimental.
Los no creyentes de los que hablamos aquí (quienes están en
estado de búsqueda sincera de la verdad religiosa) a menudo se
sienten cercanos a la religión católica y la aprecian mucho por
distintas razones, por ejemplo por presentar la racionalidad de la
fe. A veces comparten y defienden (incluso públicamente) en
gran parte las enseñanzas morales de la Iglesia Católica, pero
sienten que no pueden creer en sus dogmas y sacramentos. A
pesar de esto les agrada escuchar la predicación del mensaje de
Cristo sobre el amor, el perdón, etc. Piensan que hacer el bien,
perdonar las ofensas, no matar, ser fiel en el matrimonio y
muchas otras normas morales cristianas son razonables e
indiscutibles. Están más allá de cualquier duda y se sustentan en
el sentido común, diga lo que diga la Biblia sobre ellas. Pero los
dogmas de la fe cristiana requieren creer que la Biblia es Palabra
de Dios y ahí es donde empiezan sus problemas. Los dogmas se
apoyan en muchos casos en la validez de la Biblia y eso es para
ellos una materia opinable.
Según el “principio de tercero excluido”, las cosas son o no
son. Entre el ser y el no ser no hay una tercera posibilidad, un
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punto intermedio. Este principio, enunciado en la Antigüedad por
Aristóteles y conocido –explícita o implícitamente– por todos los
seres humanos por sentido común, es válido tanto con respecto a
la realidad (o sea, es un principio ontológico) como con respecto
al pensamiento (o sea, es un principio lógico). Por lo tanto, se es
creyente o no creyente; se cree en Dios o no se cree en Dios. Es
imposible que haya otra alternativa. No es lo mismo no creer que
Dios existe que creer que Dios no existe. Entre los no creyentes
caben distintas posturas ante el problema religioso: ateísmo,
agnosticismo, indiferencia religiosa, búsqueda de la Verdad, etc.
Las personas de las que hablamos aquí aún no creen en Dios,
aunque sienten deseos de creer en Él.
Consideremos nuevamente, de un modo abreviado la cuestión
de fondo. El hecho de la existencia del mundo puede ser
confrontado con la hipótesis monoteísta y con la hipótesis atea (la
hipótesis panteísta puede ser descartada por ser autocontradictoria). La hipótesis atea no explica nada y convierte
todo en un gigantesco absurdo. La hipótesis monoteísta lo
explica todo y todo lo ilumina con gran esplendor. ¿Cuál de
las dos hipótesis debería elegir un ser racional?
Las pruebas clásicas (metafísicas) de la existencia de Dios son
sutiles precisamente porque esa existencia, aunque no es un
hecho evidente, es algo bastante simple de apreciar, algo al
alcance de cualquier inteligencia común. El ser relativo del
mundo supone un Ser Absoluto que llamamos "Dios". Las
cosas más sencillas son a menudo las más difíciles de explicar y
demostrar. Por eso se han escrito tantos libros sobre las pruebas
de la existencia de Dios. Uno muy recomendable es "Dios", de R.
Garrigou-Lagrange, un gran filósofo católico de principios del
siglo XX.
John Henry Newman (un gran teólogo del siglo XIX) escribió
con mucho acierto que “diez mil dificultades no constituyen ni
una sola duda”, puesto que “la dificultad y la duda son
inconmensurables”. El cristiano puede experimentar muchas
dificultades intelectuales para fundamentar, comprender y
explicar el sentido de su fe; pero él no duda de su fe. Fe y duda
son cosas incompatibles entre sí. El que cree no duda, y el que
duda no cree.
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G. K. Chesterton (otro notable pensador católico) escribió que
cuando un cristiano se encuentra con alguien que duda acerca de
las verdades religiosas, el mejor camino para guiarlo hacia la fe
no es decirle que deje de dudar, sino que siga dudando más y
más, hasta que quizás, por ventura, comience a dudar de sí
mismo. El racionalista tiende a hacer de su propia razón un ídolo,
un falso dios. El creyente, en cambio, sabe que la razón humana,
precioso don de Dios, es infinitamente menos poderosa que la
inteligencia de Dios, fuente de toda verdad. Reconocer
humildemente los límites de la propia razón es muy importante
para aceptar que podemos conocer de verdad cosas que no
podemos comprender totalmente, ni demostrar a la manera de un
teorema matemático; cosas como el amor de un padre, de una
esposa o de un hijo; cosas como el amor de Dios por nosotros.
Si tú, lector, perteneces a esa categoría de no creyentes “en
búsqueda de la Sabiduría”, quizás puedan ayudarte los dos
consejos que expondré enseguida. Según creo recordar, el
primero lo encontré en un libro de Joseph Ratzinger (el actual
Papa Benedicto XVI) y el segundo en el célebre libro
“Pensamientos” de Blaise Pascal, gran matemático, físico y
pensador católico.
A los no creyentes que tienen inquietudes religiosas y buscan
la verdad acerca de Dios, pero sienten que no pueden creer en Él,
el Cardenal Ratzinger les propuso que adopten esta máxima:
vivir como si Dios existiera (“etsi Deus daretur”). Es
exactamente lo contrario de lo que proponían los filósofos
racionalistas de los siglos XVII y XVIII: organizar la sociedad y
sus leyes "etsi Deus non daretur", como si Dios no existiera.
A la persona que quisiera ser creyente, pero se siente incapaz
de llegar a serlo, Pascal le propuso que frecuente a personas
creyentes y trate de imitarlas. Aprenderá por contagio u
ósmosis cómo vivir una vida de fe.
Lo que más te cuesta aceptar de la religión cristiana no es la
moral, sino el dogma. Sin embargo, el dogma cristiano es algo
perfectamente razonable. Ser dogmático (es decir, creer en la
Palabra de Dios revelada a los hombres) es dejar que sea Dios el
que diga la primera y la última palabra en mi vida. Es aceptar que
Dios es Dios. Que Él te conceda abrirte a Su Verdad.
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Vivir como si Dios existiera supone mucho más que aceptar y
cumplir el orden moral objetivo accesible a la sola razón natural.
Implica también reconocer a Dios como fin último de nuestra
existencia y hablar con Él en la oración. Para el cristiano,
supone también tratar de escuchar a Dios por medio de la lectura
de la Biblia, y tratar de conocer, amar y seguir a Jesucristo, la
Palabra de Dios hecha carne para nuestra salvación.
Jesús en persona es la autorrevelación de Dios al hombre. Él
mismo es el máximo signo de credibilidad del cristianismo. En
última instancia, es Él quien hace creíbles a la Iglesia y a la
Biblia, no al revés. Entonces, trata de relacionarte con Jesús, el
Camino, la Verdad y la Vida. Quizás no puedas rezar aún como
el padre de aquel muchacho endemoniado: "Señor, yo creo, pero
aumenta mi fe" (cf. Marcos 9,24). Pero, aunque parezca
paradójico, puedes pedir a Jesús el don de la fe; puedes pedirle
que se manifieste en tu vida como tu Señor y Salvador.
Jesucristo dijo: “Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad
y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla;
y al que llama, se le abrirá.” (Mateo 7,7-8); y también:
“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios.” (Mateo 5,8). El Señor no negará el don de la fe a quien lo
busca con corazón puro y sincero.
4. Proponer la fe
En esta sección presentaré una breve reflexión acerca de la
transmisión de la fe. La fe no debe ser presupuesta ni impuesta,
sino propuesta.
En primer lugar, la fe no debe ser presupuesta. En la actual
situación del mundo occidental, que se ha alejado de sus raíces
cristianas, es menos acertado que nunca presuponer que todas las
personas que se acercan a la Iglesia –por ejemplo para pedir los
sacramentos– gozan de una fe madura y firme. Se ha vuelto
evidente la necesidad de llevar a cabo una evangelización nueva:
nueva en sus métodos y en su expresión; y sobre todo nueva en su
ardor.
Muchas familias compuestas por bautizados no cumplen su
misión de transmitir la fe de generación en generación. La Iglesia,
tomando en cuenta esa realidad, mientras trata de transformar las
185

familias en verdaderas iglesias domésticas, debe suplir la falta de
una verdadera educación cristiana en tantas familias por medio de
un redoblado esfuerzo de evangelización y catequesis en las
parroquias, los colegios, los movimientos y todas las comunidades
cristianas. La catequesis familiar, en la cual las familias son a la
vez objeto y sujeto de evangelización, parece un instrumento muy
adecuado en la situación presente.
En segundo lugar, la fe no debe ser impuesta. Los hombres
están obligados a buscar la verdad y a adherirse a ella tan pronto
como la conocen, pero la verdad obliga sólo en conciencia y se
impone en virtud de su fuerza intrínseca. La Divina Revelación da
a conocer la dignidad de la persona humana y muestra el respeto
de Dios por la libertad humana. Dios llama a los hombres a
conocerlo, amarlo y vivir en comunión con Él. Ese llamado
requiere una respuesta libre.
En el pasado los cristianos sucumbieron a veces a la tentación
de querer imponer la fe por la fuerza. Sin llegar a ese extremo, a
menudo se era cristiano por mera tradición o costumbre, debido a
la presión ejercida por la sociedad cristiana. Hoy se busca más
intensamente que antes que cada cristiano asuma su fe como un
compromiso personal con Cristo.
Por último, la fe debe ser propuesta. No hemos recibido el
precioso don de la fe para guardarlo en forma avara, sino para
compartirlo con nuestros hermanos. En una Iglesia que es por
naturaleza misionera, cada cristiano debe ser un testigo creíble de
Cristo resucitado. Desde el último Concilio Ecuménico se han
renovado los esfuerzos para incrementar la participación de los
fieles laicos en la vida y en la misión de la Iglesia. Pero aún queda
mucho camino por recorrer antes de que cada cristiano asuma el
rol que le corresponde en la Iglesia y en el mundo.
La fe no puede transmitirse mediante meros razonamientos ni
tampoco mediante meras obras, sin un anuncio explícito de la
Buena Noticia cristiana. Sólo puede transmitirse "por contagio",
mediante el encuentro con personas que viven una relación de
confianza y de amor con Cristo vivo. Que Él nos conceda ser
buenos "pescadores de hombres" para su Reino; y que fortalezca
nuestra fe, al tiempo que nos impulsa a proponerla a los demás con
alegría.
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Apéndice 1 – Cinco preámbulos de la fe
Algunos comentarios sobre el libro: P. A. Hillaire, La Religión
demostrada o los fundamentos de la fe católica ante la razón y
la ciencia, Librería Católica Internacional, Barcelona 1920, 3ª
edición; versión castellana de la 16ª edición francesa, por
Monseñor Agustín Piaggio.
El prefacio de “La Religión demostrada…” del P. Hillaire está
fechado el 8 de diciembre de 1900. Este notable libro tuvo una
gran difusión en todo el orbe católico durante la primera mitad
del siglo XX, pero luego cayó rápidamente en el olvido, en parte
debido a la crisis general de la apologética católica.
La primera parte del libro (pp. 3-524) –la principal– está
estructurada en cinco capítulos que se corresponden con las
siguientes cinco “verdades”:
“1ª. Hay un Dios criador de todos los seres.
2ª. El hombre, criatura de Dios, posee un alma espiritual,
libre e inmortal.
3ª. El hombre necesita de una religión: sólo una religión es
buena, y sólo una es verdadera.
4ª. La única religión verdadera es la religión cristiana.
5ª. La religión cristiana no se halla más que en la Iglesia
católica.” (pp. 1-2).
En esta primera parte se fundamentan extensamente estas
cinco “verdades”, por medio de 206 preguntas y respuestas.
En la segunda parte (pp. 525-568), titulada “¿Por qué somos
católicos?”, el autor vuelve sobre los mismos temas, pero
presentándolos de forma mucho más resumida. La estructura de
esta parte es similar a la de la primera parte, pero tiene una forma
más práctica y silogística. Esta segunda parte comprende cinco
apartados que se corresponden con las siguientes cinco
proposiciones:
“I. Todo hombre razonable debe creer en Dios, criador del
mundo.
II. Todo hombre que cree en Dios, debe creer en la
inmortalidad del alma, destinada a glorificar a su Criador.
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III. Todo hombre que cree en Dios y en la inmortalidad del
alma, debe practicar la religión exigida e impuesta por Dios.
IV. La religión impuesta por Dios es la religión cristiana:
luego todo hombre que cree en Dios debe ser cristiano.
V. La religión cristiana no se halla más que en la Iglesia
católica: luego todo cristiano debe ser católico.
Por consiguiente, todo hombre razonable debe ser católico.”
(p. 525).
La tercera y última parte del libro (pp. 569-673) es un
“Compendio de la doctrina cristiana”.
Este célebre escrito del P. Hillaire, como toda obra humana,
tiene luces y sombras.
Sus méritos son grandes. Suministró a varias generaciones de
católicos un acceso fácil a un conjunto muy completo y ordenado
de argumentos a favor de la razonabilidad de la fe católica,
presentados de un modo muy claro, conciso, sólido y
generalmente convincente, con muchos pasajes amenos y
recordables.
Sin embargo, no hay por qué ocultar que esta obra
presenta debilidades: por ejemplo, el tono algo triunfalista
empleado con frecuencia por el autor y cierta apariencia de
agresividad hacia los no católicos, que se trasluce en algunos
pasajes, como los textos ya citados. Allí parece no tomarse en
cuenta que hay muchos motivos subjetivos que impulsan a
personas razonables a apartarse de la verdad objetiva en materia
religiosa, ni que fuera de los límites visibles de la Iglesia católica
se puede encontrar muchos elementos de la religión cristiana,
aunque no su substancia plena e íntegra.
La obra contiene algunas deplorables expresiones antisemitas
(cf. pp. 439-440) e incurre en grandes exageraciones en el
capítulo dedicado a la francmasonería (pp. 437-452). La
intensidad volcánica de este capítulo (1) se explica en gran parte
por la situación de la Francia del 1900. La muy fuerte y
manifiesta hostilidad desplegada por los masones contra la Iglesia
Católica produjo una especie de obsesión antimasónica en los
católicos de esa época, sobre todo en Francia.
Por otra parte, el autor tiene cierta tendencia a probar sus tesis
o refutar las posiciones contrarias con demasiada facilidad. Por
ejemplo, para probar la eternidad del infierno aporta cuatro
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argumentos; el primero de ellos consiste en que la creencia de
todos los pueblos afirma la eternidad del infierno, lo cual no es
cierto (cf. pp. 70-72).
Inevitablemente, este libro ha envejecido. Unos cuantos de
los ejemplos citados por el autor se refieren a las relaciones entre
señores y siervos, propias de su época, pero que resultan
malsonantes para el lector contemporáneo. Obviamente, varios
textos manifiestan el rol secundario o subordinado de la mujer en
la sociedad del 1900. En otros casos, los argumentos del P.
Hillaire no pueden ser más fuertes debido al desconocimiento de
ciertas verdades científicas en su época.
Por ejemplo, la primera prueba de la existencia de Dios
expuesta por el P. Hillaire (pp. 5-6) es en el fondo el “argumento
kalam”. Allí el P. Hillaire dice lo siguiente: “El universo no ha
existido siempre tal como es ahora. He ahí un hecho reconocido
por todas las ciencias modernas. La geología, o la ciencia de la
tierra, la astronomía, o la ciencia del cielo, la biología, o la
ciencia de la vida, etc., todas reconocen que el mundo tiene un
principio.” (p. 5). En realidad, la ciencia de su época no ofrecía
puntos de apoyo muy firmes para esta última afirmación.
Constataba sí que la tierra y los seres vivos habían sufrido
cambios en el tiempo, pero hasta ese momento seguía
predominando la visión de un universo material globalmente
estático. Recién en la década 1920-1930 se descubrió la
expansión del universo y se formuló la teoría del Big Bang. Dicha
teoría, que más adelante fue confirmada por varios datos
experimentales y que hoy goza de un apoyo casi unánime entre
los científicos, ofrece un fortísimo indicio de la no-eternidad del
mundo, afirmada por la fe cristiana.
Me detendré ahora en un punto particular de la doctrina
católica que creo que no fue muy bien expuesto por el P. Hillaire:
“23. P. ¿Por qué ha creado Dios el mundo?
R. Dios ha creado el mundo para su propia gloria, único fin
verdaderamente digno de sus actos; y, además, para satisfacer su
bondad comunicando a los seres creados la vida y felicidad de
que Él es principio.
Dios no podía crear sino para su gloria: Él debe ser el único
fin de todas las cosas, por la razón de ser su único principio.
Dios no podía trabajar para otro, porque Él existía solo desde
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toda la eternidad. Aparte de esto, ningún obrero trabaja sino
para su propia utilidad. Si trabaja para otro, es porque espera
ser remunerado. Dios, comunicando el ser, cuya fuente y plenitud
posee, no podía proponerse otra cosa que grabar en sus
criaturas la imagen de sus perfecciones, manifestarse a ellas, ser
reconocido, adorado, glorificado por ellas como un padre es
bendecido, amado, alabado por sus hijos.” (p. 36).
Lo menos que se puede decir de este pasaje es que
evidencia una pobre filosofía del trabajo. El ser humano no
trabaja sólo por dinero, sino también para auto-realizarse en el
trabajo y para servir a los demás y dar gloria a Dios con su
trabajo. A través de la analogía planteada entre el obrar de Dios y
el obrar del hombre, la forma individualista y utilitarista en que
se enfoca aquí el fenómeno del trabajo humano refuerza la
impresión de que el pasaje favorece (de forma involuntaria) la
visión de un Dios que crea el mundo por motivos egoístas o
egocéntricos.
Creo que no es un simple anacronismo comparar ese texto con
el siguiente y bellísimo pasaje del Catecismo de la Iglesia
Católica (nn. 293-294):
“III “El mundo ha sido creado para la gloria de Dios”
293 Es una verdad fundamental que la Escritura y la
Tradición no cesan de enseñar y de celebrar: "El mundo ha sido
creado para la gloria de Dios" (Cc. Vaticano I: DS 3025). Dios
ha creado todas las cosas, explica S. Buenaventura, "non propter
gloriam augendam, sed propter gloriam manifestandam et
propter gloriam suam communicandam" ("no para aumentar su
gloria, sino para manifestarla y comunicarla") (sent. 2,1,2,2,1).
Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su
bondad: "Aperta manu clave amoris creaturae prodierunt"
("Abierta su mano con la llave del amor surgieron las criaturas")
(S. Tomás de A. sent. 2, prol.) Y el Concilio Vaticano I explica:
En su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar
su bienaventuranza, ni para adquirir su perfección, sino para
manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas, el solo
verdadero Dios, en su libérrimo designio , en el comienzo del
tiempo, creó de la nada a la vez una y otra criatura, la espiritual
y la corporal (DS 3002).
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294 La gloria de Dios consiste en que se realice esta
manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales
el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros (2) "hijos adoptivos
por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia" (Ef 1,5-6): "Porque la
gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre es la
visión de Dios: si ya la revelación de Dios por la creación
procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuánto
más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a
los que ven a Dios" (S. Ireneo, haer. 4,20,7). El fin último de la
creación es que Dios , "Creador de todos los seres, se hace por
fin 'todo en todas las cosas' (1 Co 15,28), procurando al mismo
tiempo su gloria y nuestra felicidad" (AG 2).”
Dios, que es amor, creó el mundo libremente por amor,
para compartir su infinita felicidad con seres distintos de Él.
Mi conclusión es la siguiente: “La Religión demostrada” del
P. Hillaire debe ser apreciada como una valiosa expresión de la
apologética católica tradicional, pero para poder ejercer un
influjo importante hoy necesitaría ser re-escrita casi por
completo. Dicho de otro modo, sería muy conveniente que hoy
algunos pensadores católicos acometieran de nuevo la ardua tarea
que el P. Hillaire realizó con brillantez en 1900: presentar de
forma sintética y convincente el conjunto completo de los
fundamentos racionales de la fe católica, en diálogo con los
hombres de nuestro tiempo y tomando en cuenta el estado
actual de los conocimientos científicos, filosóficos, históricos,
bíblicos y teológicos.
Notas
1) Dicho capítulo contrasta fuertemente, por ejemplo, con el
artículo “Masonry” de The Catholic Encyclopedia, escrita en
los Estados Unidos de América de 1905 a 1914. Este artículo,
sin dejar de ser crítico con respecto a la masonería, tiene un
carácter sereno, mesurado y erudito.
2) Esta oración, gramaticalmente incorrecta, debería ser
corregida según la versión latina (que es la versión típica) del
Catecismo: “Él nos predestinó para ser hijos adoptivos…”
La versión francesa (que es la versión original) dice: “Hacer
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de nosotros "hijos adoptivos por medio de Jesucristo; tal fue
el beneplácito de su voluntad,…””, lo cual es otra forma de
corregir el error señalado. La versión portuguesa sufre el
mismo error sintáctico que la española. La versión inglesa es
gramaticalmente correcta, pero no traduce de un modo muy
exacto ni la versión francesa ni la latina en este punto: “Dios
nos hizo “para ser sus hijos por medio de Jesucristo…””
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Apéndice 2 - Advertencia acerca de
los escritos del Padre Teilhard de Chardin
Sagrada Congregación del Santo Oficio
Varias obras del P. Pierre Teilhard de Chardin, algunas de las
cuales fueron publicadas en forma póstuma, están siendo editadas
y están obteniendo mucha difusión.
Prescindiendo de un juicio sobre aquellos puntos que
conciernen a las ciencias positivas, es suficientemente claro que
las obras arriba mencionadas abundan en tales ambigüedades e
incluso errores serios, que ofenden a la doctrina católica.
Por esta razón, los eminentísimos y reverendísimos Padres del
Santo Oficio exhortan a todos los Ordinarios, así como a los
superiores de institutos religiosos, rectores de seminarios y
presidentes de universidades, a proteger efectivamente las
mentes, particularmente de los jóvenes, contra los peligros
presentados por las obras del P. Teilhard de Chardin y de sus
seguidores.
Dado en Roma, en el palacio del Santo Oficio, el día 30 de junio
de 1962.
Sebastianus Masala, Notario.
*******
Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede
(publicado en la edición inglesa de L´Osservatore Romano del 20
de julio de 1981)
La carta enviada por el Cardenal Secretario de Estado a Su
Excelencia Mons. Poupard en ocasión del centenario del
nacimiento del P. Teilhard de Chardin ha sido interpretada en
cierto sector de la prensa como una revisión de previos
pronunciamientos de la Santa Sede sobre este autor, y en
particular del Monitum del Santo Oficio del 30 de junio de 1962,

193

el cual señaló que la obra del autor contenía ambigüedades y
graves errores doctrinales.
Se ha planteado la cuestión sobre si tal interpretación está bien
fundada.
Después de haber consultado al Cardenal Secretario de Estado
y al Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación para la
Doctrina de la Fe, quienes, por orden del Santo Padre, habían
sido debidamente consultados de antemano acerca de la carta en
cuestión, estamos en condiciones de replicar por la negativa.
Lejos de ser una revisión de los pronunciamientos previos de
la Santa Sede, la carta del Cardenal Casaroli expresa reservas en
varios pasajes –y estas reservas han sido pasadas por alto en
silencio por ciertos periódicos– reservas que se refieren
precisamente al juicio dado en el Monitum de Junio de 1962, aun
cuando este documento no es mencionado explícitamente.
Fuente:
http://www.ewtn.com/library/CURIA/CDFTEILH.HTM
Notas:
1) En la fuente citada los textos de la Advertencia (Monitum) y
del Comunicado están en inglés; la traducción al español que
ofrezco aquí es mía.
2) Para una buena síntesis del pensamiento de Teilhard, véase en
línea la Gran Enciclopedia Rialp, voz “Teilhard de Chardin,
Pierre”, en:
http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=3102&ca
t=biografiasuelta
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Apéndice 3 - Stanley L. Jaki
Stanley L. Jaki (1924-2009) fue un sacerdote católico húngaro,
monje benedictino, doctor en teología y en física, que se destacó
sobre todo como historiador de la ciencia y filósofo de la ciencia
y se desempeñó como profesor o investigador en varias de las
universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y de Gran
Bretaña (Princeton, Stanford, Oxford, Edimburgo, etc.). Fue
miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias y recibió,
entre otros, el Premio Templeton para el progreso de la religión
(en 1987). Publicó más de 50 libros y alrededor de 400 artículos
sobre temas científicos, filosóficos y teológicos. Varias de las
obras de Stanley Jaki están disponibles en Real View Books
(www.realviewbooks.com), una compañía editorial fundada por
él para publicar libros significativos para la comprensión y la
defensa de la doctrina y la cultura cristianas.
Recomiendo vivamente ese sitio y las obras de Jaki,
caracterizadas por su erudición, su rigor intelectual, su eficacia
apologética y su fuerte crítica a las modernas ideologías
incompatibles con la fe cristiana.
“Para muestra basta un botón”, dice el refrán. Para mostrar el
carácter lúcido, combativo y a menudo irónico de Stanley Jaki,
reproduzco a continuación dos párrafos de su autoría. Lean y
disfruten.
“Todos estos avances pueden dar un oscuro apoyo a palabras
a menudo atribuidas a Ramón y Cajal, un gran cirujano del
cerebro de principios del siglo XX: que su escalpelo nunca pudo
encontrar el alma. Él podría de igual modo haber dicho que
siempre que él extirpaba la glándula pituitaria, eliminaba el
lugar donde, en la concepción de Descartes de la relación
cerebro-mente, el alma estaba ligada al cuerpo. El dualismo
cartesiano invitaba fácilmente al simple materialismo. Que la
mente era una mera función de procesos fisiológicos en el
cerebro era una afirmación básica de materialistas del siglo
XVIII tales como Helvetius y De la Mettrie. Este último sostuvo
en su libro L’homme machine (1748) que la buena conducta
moral no era sino el tranquilo zumbido de muchas ruedas
pequeñas dentro del cerebro. Alrededor de un siglo después
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Tyndall dijo a la Asociación Británica que el pensamiento era
una secreción del cerebro tanto como la bilis era el producto del
hígado. Un poco antes Moleschott consideró al fósforo en el
cerebro como la medida de la inteligencia.
Las secreciones en cuestión no fueron encontradas, ni las
pequeñas ruedas. No ayudó a la teoría del fósforo el haberse
encontrado que la proporción de fósforo es muy grande en el
cerebro de los gansos, esos proverbiales epítomes de la
estupidez. Aún más fácil fue desacreditar a los frenólogos,
quienes afirmaban que las características morales del individuo
eran reveladas por las protuberancias de su cráneo, el cual a su
vez (pensaban) había sido conformado por la dinámica del
cerebro en su interior. En todo esto no había ninguna ciencia.”
(Stanley L. Jaki, The Brain-Mind Unity: The Strangest
Difference, Real View Books, 2004, pp. 2-3; la traducción del
inglés es mía).
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libro les ofrezco las siguientes referencias bibliográficas y de
sitios web. Hago una recomendación general: toda la colección de
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Autores Cristianos, Madrid 1955.
 Michel Grison, Teología Natural o Teodicea, Curso
Filosofía Tomista 6, Editorial Herder, Barcelona 1985.
 Otto Muck, Doctrina filosófica de Dios, Biblioteca
Teología 6, Editorial Herder, Barcelona 1986.
 Béla Weissmahr, Teología natural, Curso Fundamental
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4. Ciencia, razón y fe
 Mariano Artigas, Ciencia y fe: nuevas perspectivas, EUNSA,
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5. Darwinismo
 Stanley L. Jaki, Evolution for Believers, Real View Books,
Pinckney – Michigan 2003.
 Phillip E. Johnson, Darwin on trial, InterVarsity Press, 1993
(edición en español: Juicio a Darwin, Homolegens, 2007).
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 Dissent from Darwin - http://www.dissentfromdarwin.org
6. Antropología filosófica
 Roger Verneaux, Filosofía del hombre, Curso de Filosofía
Tomista 5, 10ª edición, Editorial Herder, Barcelona 1988.
En este libro Verneaux presenta con prodigiosa claridad toda
una serie de temas difíciles y complejos.
 Joseph Gevaert, El problema del hombre. Introducción a la
Antropología filosófica, 9ª edición, Ediciones Sígueme,
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1989.
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Ediciones Paulinas, Madrid 1970.
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Salmo 8
Del maestro de coro. Según la... de Gat. Salmo. De David.
¡Oh Yahveh, Señor nuestro,
qué glorioso tu nombre por toda la tierra!
Tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos,
en boca de los niños, los que aún maman,
dispones baluarte frente a tus adversarios,
para acabar con enemigos y rebeldes.
Al ver tu cielo, hechura de tus dedos,
la luna y las estrellas, que fijaste Tú,
¿qué es el hombre para que de él te acuerdes,
el hijo de Adán para que de él te cuides?
Apenas inferior a un dios le hiciste,
coronándole de gloria y de esplendor;
le hiciste señor de las obras de tus manos,
todo fue puesto por Ti bajo sus pies:
ovejas y bueyes, todos juntos,
y aun las bestias del campo,
y las aves del cielo, y los peces del mar,
que surcan las sendas de las aguas.
¡Oh Yahveh, Señor nuestro,
qué glorioso tu nombre por toda la tierra!
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