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INTRODUCCIÓN A LA CONSIDERACIÓN DE LOS  

CONFLICTOS EPISTEMOLÓGICOS  
ENTRE EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y EL RELIGIOSO 

 
 

 
W. Daros 

CONICET-UCEL 
 

Delimitación del concepto de ciencia 
 
1.-  Quizás uno de los conflictos que más presencia ha tenido en Occidente ha sido el ori-
ginado entre los dominios de la ciencia y el de religión. 
 Se trata de hechos y conceptos con una larga trayectoria histórica y cultural, en la cual 
los mismos se fueron cargando de significados, complejos, a veces sutiles, que afectaron y 
afectan la vida de las personas y de las sociedades. 
 Hoy, en el siglo XXI, seguimos viviendo en medio de confrontaciones culturales, por 
ejemplo entre Oriente (lejano o medio) y Occidente, a veces tildados como conflictos de civi-
lizaciones. 
 
2.- Delimitar estos conceptos no resulta ser una tarea fácil; pero es necesaria si deseamos 
que los lectores entiendan a qué nos referimos con ellos. 
 Es sabido que una definición es una delimitación realizada mediante conceptos y jui-
cios, de modo que en el predicado de una definición (definiens) entendemos indicar lo funda-
mental (las notas características) que le atribuimos al sujeto de la definición (definiendum). 
 También es sabido que podemos definir de muchas maneras. Aristóteles solía definir 
estableciendo las causas que constituían a las cosas. Los nominalistas definen indicando no 
tanto lo que es una cosa (definición real), sino lo que significa una palabra (definición nomi-
nal). Otros definen genéticamente describiendo cómo se generan las cosas o acontecimientos 
que se intenta delimitar en su concepto. 
 
3.- Para los fines de esta investigación estimamos que será suficiente aceptar una defini-
ción según la cual la ciencia tiene un sentido análogo, esto es, reconociendo que lo que es 
ciencia y lo que es religión se dice, mencionando, en parte, algo fundamentalmente igual a 
ellas y, en parte, algo diverso y particular de cada una de ellas1. 
 En este sentido, hablamos genéricamente de “la religión” y de “la ciencia” aunque, 
concretamente cada religión y cada ciencia presenta rasgos característicos por lo que una de 
ella no es la otra. Con este recurso, quedan salvadas las singularidades (por lo que la llamada 
religión protestante no es la católica, por ejemplo; ni la historia es la química; las ciencias 
formales no son las ciencias empíricas, etc.); y, no obstante, tiene sentido hablar en general de 
“la” (o las) religión; de “la” (o las) ciencia. 
 En última instancia, una definición es un recurso (una tesis, decía Aristóteles), una 
toma de posición conceptual, para ayudarnos en un intento de comprensión de un objeto de 
estudio. Las definiciones no son, en sí mismas y por sí mismas, absolutamente verdaderas o 
absolutamente falsas. Ellas deben entenderse como un texto dentro de un contexto con signifi-
                                                 
1 ALEJANDRO, José. La ciencia y el hombre. Madrid, BAC, 2002, nº 456. 
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cado aceptado previamente. No es útil retroceder en un proceso indefinidamente, en el cual 
nunca llegaremos a un punto de partida. 
 
4.- Ese contexto de significado hace que al poner un límite para calificar a los conoci-
mientos (por ejemplo, en conocimientos vulgares, científicos, poéticos, religiosos, etc.) siem-
pre, quien define, deba hacer un opción al definir. 
 

"Siempre será asunto a resolver por una convención o una decisión -afirma Popper- el de a qué 
cosa hemos de llamar una 'ciencia' o el de a qué hemos de calificar de 'científico'"2. 

"Las ciencias, después de todo, son nuestra propia creación -según Feyerabend- incluidos to-
dos nuestros severos standards que parecen imponernos. Es bueno recordar constantemente este 
hecho de que es posible escapar a la ciencia tal como la conocemos"3. 

 
5.- Con estos límites, hipotéticamente, se podría definir a lo que genéricamente llamamos 
ciencia como una forma de conocer, constituida por un conjunto de conocimientos, or-
ganizados por el hombre, según diversos fines y diversamente valorados4. En este concepto 
de ciencia se incluye, pues: 
a) Una forma de conocer, un conjunto de conocimientos, analógicamente considerados, con 
diversidad específica de modo que cada ciencia es diversa de las otras; pero con una unidad 
genérica, propia del proceso de investigar, de modo que, por ello, todas son igualmente cien-
cias, en cuanto tienden a explicitar o explicar causal y sistemáticamente un conocimiento pro-
blemático. 
b) Forma de conocer contenidos de conocimientos (aspecto gnoseológico de la ciencia), de 
acciones intuitivas y metódicas (aspecto pragmático de la ciencia); y contenidos con un len-
guaje preciso (aspecto semántico de la ciencia), referido a pensamientos o realidades (que 
constituyen la materia sobre la que recae el proceso de investigación)5. Toda ciencia implica 
una forma y un contenido o materia de conocimiento. Si el contenido es ideal, abstracto, inte-
ligible, aunque no referido a ningún ente real, sensible (y, por lo tanto, un contenido no per-
ceptible u observable), y sin otra exigencia que la coherencia entre los postulados y las con-
clusiones de sus teorizaciones, tendremos entonces una ciencia formal (aritmética, geometría, 
lógica). Si el contenido es algo referido a la realidad sensible perceptible u observable al pre-
sente (por ejemplo, la tierra: geología; los cuerpos y los movimientos: física; o en sus 
manifestaciones: el psiquismo estudiado por la psicología); o a la realidad pasada (historia, 
paleontología), entonces estamos ante una ciencia empírica (o, según otros epistemólogos, 
ante una ciencia fáctica). Las tecnologías (tecne y logos) son ciencias acerca de las técnicas 
con el fin de que éstas ayuden, como instrumentos, a producir eficientemente algo: un cambio 
en la realidad física (técnicas materiales) o mental (técnicas mentales). 
c) La ciencia es una forma de conocer con conocimientos sistemáticamente organizados6 
(principalmente mediante problemas definidos, objetivos propuestos, teorías, hipótesis, mode-
los y métodos diversos) y con una perspectiva propia (forma específica de cada ciencia). 
d) Forma de conocer con conocimientos organizados por el hombre con todas sus facultades -
                                                 
2 POPPER, K. La lógica de la investigación científica. Madrid, Tecnos, 1999, p. 51. 
3 FEYERABEND, P. Contra el método. Barcelona, Ariel, 1994, p. 134. "El científico es una curiosa combinación de artista y lógico... La 
creación de una hipótesis es un acto artístico, pero su puesta a prueba es un problema de lógica... Imaginar una hipótesis no es sinónimo de 
probarla" (KLIMOVSKY, G. Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la epistemología. Bs. As. A-Z Editora, 1994, 
p. 80). 
4 Cfr. DAROS, W. Introducción a la epistemología popperiana. Rosario, CONICET-CERIDER, 1998, pp. 41-42. 
5 Cfr. EINSTEIN, A. El lenguaje común de las ciencias en Mis ideas y opiniones. Barcelona, Bosch, 1981, p. 302. NAGEL, E. La estructura 
de la ciencia. Bs. As., Paidós, 1998, p. 23. BACHELARD, G. La formación del espíritu científico. Bs. As., Siglo XXI, 1994, p. 86. 
6 Cfr. RESCHER, N. Sistematización cognoscitiva. México, Siglo XXI, 2001, p. 27. BERTALANFFY, L. Teoría general de los sistemas. 
Madrid, FCE, 1996, p. 40, 146, 156. AGAZZI, E. I sistemi tra scienza e filosofia. Torino, SEI, 1998, p. 280. 
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afectivas, imaginativas, intuitivas, volitivas, intelectivas, etc.-; individual o grupalmente con-
siderado (agente eficiente de la ciencia); por lo que la ciencia en su forma de conocer -e inde-
pendientemente de lo que con ella se conoce- no tiene nada de sagrado, divino o de sobrehu-
mano. 
e) La ciencia es una forma de conocer, construida por los científicos, movidos por diversos 
intereses y fines: esto es, explicar o demostrar problemas, actuar en el mundo o producir obje-
tos eficientemente, condicionado por diversos factores políticos, sociales, especulativos, éti-
cos, económicos, religiosos, estéticos, etc.  
f) Forma de conocer con conocimientos que reciben o han recibido una diversa valoración: 
verificados o demostrados en las ciencias formales; falsados o confirmados en las ciencias 
empíricas; eficientes o ineficientes en las tecnologías, o simplemente descriptivos o interpreta-
tivos de situaciones.   
 Cono se advierte, por los aspectos enunciados, la ciencia tiene sus límites: no es ni el 
único y exclusivo modo de conocer: no es infalible, ni dogmático. Con la ciencia, más bien, 
intentamos conocer cuán seguras son nuestras hipótesis acerca de algún aspecto de una reali-
dad imaginada, pensada o extramental. Por ello, la ciencia se convierte en un proceso de cons-
tante aprendizaje humano en el cual vamos descartando nuestros errores. 
 
6.- La ciencia no es una “cosa física”, sino una construcción mental: trata acerca conoci-
mientos y mediante conocimientos (que pueden referirse a muy variados objetos de conoci-
miento). Si éstos han sido abstraídos de la realidad (como el número -que es una cantidad abs-
tracta en la aritmética-; o como el espacio -que es una idea de espacio en geometría y varía su 
concepción en las diversas geometrías-; o como el la lógica donde lo que se estudia es la for-
ma coherente o incoherente de razonar y no el contenido en sí mismo de los conocimientos), 
nos hallamos entonces ante ciencias formales. En estas ciencias, se advierte obviamente el 
carácter construido del sistema de conocimiento que implican las ciencias. No obstante, estas 
ciencias no son arbitrarias en el sentido de subjetivas, sino exactas y lógicas y, en ese sentido, 
objetivas -no contradictorias dentro del campo de sus conceptos-, no obstante el carácter de 
construcción que poseen. 
 Las ciencias empíricas, mediante enunciados, se refieren a una realidad directa o indi-
rectamente observable; pero aún así, esas ciencias, en su forma de conocer y enunciar son 
construcciones humanas, regidas por una lógica tendiente a la comprensión de los fenómenos. 
 

"La ciencia es el intento de lograr que la diversidad caótica de nuestras experiencias sen-
soriales corresponda a un sistema de pensamiento lógicamente uniforme. En este sistema ca-
da experiencia debe estar en correlación con la estructura teórica de tal modo que la relación 
resultante sea única y convincente. 

 Las experiencias sensoriales representan lo dado. Pero la teoría que tendrá que in-
terpretarlas está hecha por el hombre. Se trata del resultado de un proceso de adaptación de 
carácter extremadamente arduo: hipotético, nunca definitivo, siempre sujeto a la crítica y a la 
duda. 

 La manera científica de formar conceptos se distingue de la que utilizamos en la vida de 
cada día no substancialmente, sino sólo en la mayor precisión de las definiciones de los con-
ceptos y las conclusiones; una elección más esmerada y sistemática del material expe-
rimental; una mayor economía lógica. Esto último significa el esfuerzo por reducir todos los 
conceptos y axiomas básicos lógicamente independientes"7. 

 
7.- Ese carácter de construcción que poseen las ciencias, en cuanto son realizaciones 
                                                 
7 EINSTEIN, A. Los fundamentos de la física teórica, en Mis ideas y opiniones...Op. cit., p. 291-292. 
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humanas, hechas en un determinado contexto y momento social, hace que las ciencias tengan 
sus evoluciones y revoluciones científicas, generen diversos paradigmas de lo que es científi-
co y de lo que no lo es. 

Se da una revolución científica cuando, dentro de una ciencia, se asume una teoría o 
interpretación totalmente contraria a la anterior, como en el pasaje de la explicación geocén-
trica a la heliocéntrica. Estas revoluciones suelen acompañarse de un nuevo modelo o para-
digma de creencias. La invención de ese modelo no siempre se rige por lo lógica: Nicolás Co-
pérnico, por ejemplo, se valió de creencias casi místicas acerca de la importancia de que el 
“astro rey” estuviese en el centro del sistema planetario. 

Mas cuando, por el contrario, no se cambia el principio de explicación y se desarrollan 
las hipótesis o teorías hasta sus últimas consecuencias, salvando algunas excepciones, se da 
entonces sólo una evolución científica8. Y esto fue lo que hizo, por ejemplo, Ptolomeo -
añadiendo epiciclos, para salvar los aparentes movimientos de recesión- al mecanismo de las 
esferas fijas de Eudoxo de Cnido.  
 En cuanto a la eficacia de una teoría, algunos científicos desean que la ciencia no solo 
interprete los hechos de partida y nuevos hechos, sino que también prediga o produzca nuevos 
hechos9. Ahora bien la predicción solo es posible donde -como sucede en las llamadas cien-
cias "duras": física, química, biología- no se trata con ninguna libertad humana. En éstas (co-
mo en la psicología, la sociología y demás ciencias "blandas") la predicción se vuelve imposi-
ble por su misma materia u objeto de estudio. 
 
8.- La ciencia en general (y cada ciencia en particular) es un conjunto de conocimientos 
valorados. Ahora bien ¿qué es lo que da valor científico a un conocimiento o a una teoría, o 
cuándo una teoría o un conocimiento deja de ser científica? El criterio, que establece que algo 
es científico o no lo es, ha sido el factor que ha dividido a los epistemólogos. En este sentido, 
Karl Popper ha estimado que, cualquiera que sea el origen de una teoría, ésta caduca y deja de 
ser científica, en cuanto sistema de enunciados universales, cuando éstos pueden ser refutados 
y falsados por los datos de la observación, expresados en enunciados empíricos básicos. Mi-
les de hechos pueden confirmar (hacer más firme) una teoría o una ciencia empírica; pero es 
suficiente un hecho en contra, expresado en un enunciado empírico básico, para falsarla. En 
este caso, pues, una teoría caduca, deja de ser científica, por una contradicción lógica con un 
hecho observado que la refuta falseándola10.  
 Como se advierte, este criterio práctico (de falsabilidad) puede servir para establecer 
cuándo una ciencia es ciencia empírica, mas no para saber cuando una ciencia es, por ejem-
plo, ciencia formal (como las matemáticas o la lógica). 
 Para otros epistemólogos, por el contrario, las ciencias están llenas de ejemplos de 
rechazos de enunciados basados en hechos observados, sin que por ello los científicos aban-
donen las teorías contradichas por esos hechos. Los hechos que no pueden ser interpretados 
por una teoría son tomados como excepciones o se retocan las teorías 'ad hoc' para integrar 
esos hechos. Por ello, Tomás Kuhn ha sostenido que las teorías dejan de ser científicas por-
que, en un determinado momento histórico y social, un grupo prestigioso de científicos aban-
dona un paradigma o modelo de explicación (consensuado y adoptado por la comunidad de 
investigadores) de lo que es científico y se pasa a otro paradigma. Un paradigma es una es-
tructura o sistema de conocimientos sociológicamente invariantes (en el sentido de que los 

                                                 
8 KUHN, Th. La estructura de las revoluciones científicas. México, FCE, l985.  
9 Cfr. BACHELARD, G. Epistemología. Barcelona, Anagrama, 2001, p. 80.  
10 POPPER, K. La lógica de la investigación científica. Madrid, Tecnos, 1977, p. 73-88 y 103. DAROS, W. Los condicionamientos científi-
cos sociales en los paradigmas científicos: Popper y Kuhn en Invenio. Revista de Investigación académica. 2007, nº 18, pp. 47-74. 
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ajustes no obligan a abandonarlo y constituyen la “ciencia normal”) y por ello es irrefutable: 
así, por ejemplo, se pasó de la mentalidad mágica a la organicista o a la mecanicista, no por la 
refutación de un hecho observado, sino por todo un cambio de mentalidad que revolucionó a 
la ciencia. 
 
  "Los científicos individuales aceptan un nuevo paradigma por toda clase de razones y, 

habitualmente, por varias al mismo tiempo. Algunas de esas razones, (por ejemplo, el 
culto al Sol que contribuyó a que Kepler se convirtiera en un partidario de Copérnico) 
se encuentran enteramente fuera de la esfera aparente de la ciencia. Otras deben de-
pender de idiosincrasias de autobiografía y personalidad. Incluso la nacionalidad o la 
reputación anterior del innovador y de sus maestros pueden a veces desempeñar un 
papel importante"11. 

 
 Una ciencia funciona normalmente mientras acepta y desarrolla un paradigma de ex-
plicación determinado (un sistema de principios, supuestos y creencias), pero se revoluciona 
cuando lo abandona y asume otro opuesto. Un conocimiento o teoría deja, pues, de ser cientí-
fico por motivos más bien irracionales propios de la psicología social y del cambio de menta-
lidad. 
 Por su parte, para el epistemólogo I. Lakatos, un conocimiento o una teoría dejan de 
ser científicos cuando carecen de capacidad para sugerir nuevos hechos, o datos o teorías, y 
por no producir nuevos problemas; esto es, caduca por un problema de limitación heurística 
interna. Una ciencia consiste en un enorme programa de investigación con: a) un núcleo firme 
de hipótesis con capacidad heurística: b) protegido por un cinturón de hipótesis auxiliares que 
se modifican con mayor flexibilidad, según las anomalías que aparecen. No existen experi-
mentos cruciales por lo que las teorías dejan de ser científicas, sino que esto sucede lentamen-
te cuando las teorías dejan de ser tener poder heurístico y no posibilitan encontrar o sugerir 
nuevos hechos12. 
 
Delimitación del concepto de teología y de religión 
 
9.- En segundo lugar conviene distinguir el concepto de religión. Ante todo, es necesario 
distinguir: a) la teología de b) la religión13.  

La religión implica no solo una forma sistemática de conocer (contenido con ciertos 
conocimientos, ámbito de la teología, sea natural o filosófica, sea dogmática, sea bíblica o 
fundada en otro texto estimado revelado como el Corán los Vedas, etc.); sino además y prin-
cipalmente una forma de vivir, de actuar mediante ritos y liturgias que ligan al creyente con 
Dios o con una divinidad superior a él y lo llevan a tener una determinada conducta moral14.  

 
“Algunos estudiosos gustan de examinar al Buddha y a algún filósofo contemporáneo consi-

derando a ambos, de algún modo, como iguales o “colegas” en el mismo campo de estudio. No 
ven que ubicar en la misma plataforma, en la misma base, al Buddha y a un filósofo o científi-
co, no importa que tan celebre pudiera ser, es una gran falta de respeto al Gran Maestro. Cuan-
do se compara al Buddha con un filósofo moderno, se reduce en el acto la estatura y grandeza 
incomparable del maestro. El Buddha es la personificación de la Gran Compasión (maha-

                                                 
11 KUHN, Th. Estructura de las revoluciones científicas. Madrid, FCE, 1995, p. 237. Cfr. KUHN, Th. La tensión esencial. Estudios selectos 
sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia. México, FCE, 1982, p. 137. 
12 LAKATOS, I. La metodología de los programas de investigación científica. Madrid, Alianza, 1983, p. 66-68. 
13 Cfr. DAROS, W. Epistemología de la filosofía teológica. Rosario, UCEL, 2004, p. 24. 
14 AQUINAS, T. S. Th. II-II, q. Q. 81, a. 1. Cfr. TILICH, F. Filosofía de la religión. Madrid, Megápolis, 1973. TODOLI, J. Filosofía de la 
religión. Madrid, Gredos, 1955. WELTE, B. Filosofía de la religión. Barcelona, Herder, 1982. MARTÍNEZ ARGOTE, G. Filosofía de la 
religión. Bogotá, USTA, 1981. COGLEY, J. La religión en la época secular. Venezuela, Monte Ávila, 1969. 
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karuna) y Gran Sabiduría (maha-prajña)”15. 
 
La religión se expresa en los hábitos de vida del sujeto creyente por los cuales reve-

rencia a Dios. Por ello, indudablemente una religión lleva implícita una teología, como una 
acción humana se acompaña de una idea que la guía; pero la religión no se reduce a la teolo-
gía ni se identifica con ella. Incluso una religión admite varias interpretaciones teológicas. 
 En general, se puede decir que la teología (Qevo" - lovgo" ) es el estudio racional o ra-
cionalizado acerca de Dios primeramente y, luego, acerca de todo lo que con Él se relaciona, 
como a principio o como a fin16.  

En este contexto, la Escolástica estimaba que se podía hacer teología en un doble sen-
tido:  

A) Teología natural, si el estudioso razona acerca de Dios, sea partiendo de principios 
lógicamente evidentes, sea partiendo -como se decía especialmente en el Medioevo- de efec-
tos conocidos por medio de la sola luz natural de la razón. Esta luz se expresa en los primeros 
principios de todo razonamiento y demostración (por ejemplo, en el principio de no contradic-
ción).  

B) Teología sobrenatural, si se estudia a Dios partiendo de principios revelados, asen-
tidos como a verdades (lo que genera una fe sobrenatural, de parte del sujeto creyente), a tra-
vés de signos que conducen a mensajes estimados verdaderos, por proceder de Dios (asumido 
como Ser perfecto y, por lo tanto, incapaz de mentir). Parte del objeto de la teología se ve y se 
cree; y parte del mismo, simplemente se cree, considerándolo racional porque es en general 
creíble17. En ambos casos, el teólogo estima que los principios de los que parte son verdade-
ros: al hacer teología, su misión de científico queda reducida a hacer ciencia, esto es, a inves-
tigar sistemática y demostrativamente la relación entre causas y efectos, y viceversa.  
 Todo lo que es insuficiente en sí (ente finito), remite necesariamente a un ente supe-
rior, infinito, y causa del mismo. Que exista un ente que no es causa de sí (pues es limitado, 
insuficiente en diversos aspectos) y sin que postulemos una causa, constituye una contradic-
ción18. Dicho en otras palabras, el principio de causalidad no es más que una aplicación del 
principio de no contradicción. Sin admitir estos dos principios, la investigación no adquiere 
sentido. “Las Ciencias, cuyos conocimientos se resuelven en sus propios principios, terminan 
todas por resolverse en los primeros principios y en último término en el de no-
contradicción”19. 
 
10. En este contexto, podemos considerar en qué sentido, por ejemplo, Tomás de Aquino 
llamó ciencia a la teología en el Medioevo, aunque el problema sigue siendo actual20. 
 Conviene mencionar tres sentidos en los que Tomás de Aquino concibe a la ciencia: 

a) Ciencia era lo que el intelecto asimilaba de la cosa conocida21; o sea, lo que uno sa-

                                                 
15 Cfr. Walpola Rahula. Traducción española por Sergio Stern. Transcripción electrónica por Virginia Etienne. Artículo tomado del Maha 
Bodhi Journal, Vol. 91, B.E. 2526-27, April-June 1983, Numbers 4-6. http://www.cmbt.org/fdd/religionyciencia.htm (30/04/06) 
16 Cfr. SEIDL, H. Sobre la relación entre filosofía, religión y teología en Espíritu, 2003, nº 127, p. 53-66. RAYNAUD, D. Les normes de la 
rationalité dans une controverse scientifique en L´année Sociologique, 1998, nº 29, p. 447-467. ESTRADA, J. Nietszche y la teología en 
Revista de Filosofía (México), 2002, nº 103, p. 57-97. 
17 AQUINAS, T. Summa Theologica, II-II, q. 1, a. 4. “Ad ea quae subsunt fidei dupliciter considerari possunt. Uno modo, in speciali: et sic 
non possunt esse simul visa et credita. Alio modo, in generali, scilicet sub communi ratione credibilis. Et sic sunt visa ab eo qui credit: non 
enim crederet nisi videret esa esse credenda, vel propter evidentiam signorum vel propter aliquid huiusmodi” (ad 2). Cfr. TOPPAN MERI-
NO, J. Epistemología, psicoanálisis y conocimiento del hombre en Revista Intercontinental de Psicoanálisis Contemporáneo, 1997, nº 2, p. 
52-67. 
18 AQUINAS, T. S. Th. I, q. 14, a. 7; q. 58, a. 3; q. 117, a. 1. 
19 SANGUNIETI, J. J. La filosofía de la ciencia... O. C., p. 327. 
20 Cfr.. STEINFELD, G. “Propuesta de modelos científicos en la construcción de la teología” en Cuadernos de Teología, 2004, Vol. XXIII, 
pp. 251-273. 
21 AQUINAS, T. S. Th. I, q. 1, a. 7; q. 14, a. 2, ad 2. 
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be y no duda de saber: era un hábito, un saber habido que posibilita y da aptitud para conocer, 
como quien domina las leyes de un sistema de conocimientos. 

b) Impropiamente, ciencia era el inicio de la ciencia (la parte inicial de ella). Toda la 
ciencia estaba virtualmente contenida en sus principios. Los primeros principios de toda cien-
cia eran considerados indemostrables (por ejemplo, el ser es inteligible; el ser no puede ser y 
no ser al mismo tiempo -principio de no contradicción-); o bien, los primeros principios eran 
las definiciones que establecen de qué se hablaba y pensaba22. No todo en ciencia se de-
mostraba: los principios se mostraban y se los entendía o no se los entendía; eran tesis o hipó-
tesis, su-puestos sin los cuales no se puede proseguir razonando. Estos principios no eran de-
mostrables al menos en tres casos: 1) Porque a veces eran evidentes23 (como el principio de 
no contradicción que supone que el ser es el objeto fundante y luz de la inteligencia; o cuando 
se comprende la noción de todo y de parte resulta evidente que el todo es mayor que la parte); 
2) porque se los tomaba de otra ciencia que se encarga de probarlos (el médico o el químico 
usan el principio de causalidad, pero sus saberes no se encargan de probarlo); 3) porque se los 
asumía como principios verdaderos y revelados por un Ser superior (como en caso de la reve-
lación sobrenatural, expresada en las Escrituras judeo-cristianas)24. 

c) En tercer lugar, la ciencia estaba propiamente constituida por las conclusiones de 
un sistema de conocimiento correctamente deducidas de los principios o premisas. La ciencia 
se da propiamente en las conclusiones. El proceder científico -lo que produce la ciencia- era 
un proceder lógico que investiga yendo de las causas a los efectos, o de éstos a las causas; 
aunque las causas o los efectos se supongan hipotéticamente. Las causas son las razones de 
los efectos, son las que explican la existencia o presencia de los efectos. Por ello se ha dicho 
que la ciencia implica un conocimiento de los efectos por las causas o de las causas por los 
efectos. Quien solo percibe algo superficialmente, constata un accidente, pero no tiene ciencia 
hasta que no conozca quien lo sustenta (sustancia) o produce (causa). Ciertamente que no era 
suficiente suponer una causa (hacer una hipótesis acerca de la posible causa) sino hallar pro-
badamente lo que causa el efecto. Aun con su rigurosidad lógica, la ciencia, para Tomás de 
Aquino llegaba a verdades mudables, provisorias25.  
 Finalmente, cabe distinguir: a) la sabiduría de b) la ciencia. No hay ciencia si no se 
conocen los efectos, deducidos lógicamente de las causas las cuales lo explican o justifican. El 
acento del saber científico está puesto en las conclusiones. Por el contrario, en el saber sa-
piencial se pone el acento en la consideración de los principios. Por ello, la filosofía no solo es 
ciencia por sus conclusiones lógicas, sino que, la metafísica es, sobre todo y además, sabidu-
ría, por la consideración que hace acerca de los principios de cualquier saber. En general, se 
dice sabio a quien considera las causas fundantes últimas de su saber y ordena las acciones 
teniéndolas en cuenta. En este sentido, un arquitecto es más sabio que un obrero el cual no 
planifica, sino solo realiza la obra según se lo indiquen paso a paso. La sabiduría implica, 
pues, la consideración de las causas fundamentales: primeras ontológicamente o últimas gno-
seológicamente, y la ordenación de las acciones (una forma de vivir) teniendo en cuenta esas 
causas (eficientes, finales, etc.). 
 
11.- El proceder científico parte de lo más conocido para el científico: lo más conocido a 
veces se halla en los efectos sensibles, y entonces el científico se remonta de éstos, investi-
                                                 
22 AQUINAS, T. In II Anal. Post., Lect. 2 y 7. 
23 En el pensamiento medieval, se consideraba una noción como evidente, o por sí mismo manifiesta (per se notum) cuando la noción del 
predicado estaba incluida en la del sujeto de la un juicio: “Ut praedicatum sit de rationi subjecti” (AQUINAS, TH. De Veritate, q.10, a. 12). 
24 AQUINAS, T. S. Th. I, q. 1, a. 6, et ad 2. 
25 “Modus significandi in dictionibus quae a nobis rebus imponuntur, sequitur modum intellegendi” (AQUINAS, T. De Pot. VII, 2 ad 7). 
“Las cosas se relacionan de diverso modo a diversos intelectos” (AQUINAS, TH. In I Sent., d. 19, q. 5, a. 2 ad 2). “La verdad de nuestro inte-
lecto es mudable” (AQUINAS, TH. S. Th., I, q. 16, a 8). 
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gando, hacia el hallazgo de las posibles causas; otras veces el científico entiende las causas, 
pero no conoce todos sus efectos y entonces investiga la relación que va de la causa a los po-
sibles efectos. 
 Ahora bien, si este es el proceder científico que produce la ciencia, entonces la teolo-
gía puede ser un forma de ciencia si el teólogo procede a buscar la causa última de los efectos 
considerados en las creaturas26, a la sola luz de la razón; o bien, si admite -por la aceptación 
de una fe sobrenaturalmente inspirada- la existencia de esa Causa y se explican los efectos 
creados por la misma27. De todas formas, la teología se presenta como un saber acerca de 
Dios, sea que Dios sea tomado inicialmente como hipótesis (en la teología natural o en la me-
tafísica), o bien sea revelado en signos y creído (en la teología sobrenatural) y de cuyo saber 
se deducen consecuencias lógicas para explicar las conductas que los creyentes deben tener. 
 No era, pues, una objeción para los escolásticos que la teología no podía ser ciencia 
dado que tenía por objeto a Dios, y Dios, por definición, no era materialmente observable. En 
las sumas teológicas, se partía de hechos observables como el movimiento de algunas cosas y, 
partir de ello, se remontaban a un primer principio del movimiento o a una causa primera, que 
llamaban Dios. De él deducían luego las formas de explicarse la naturaleza del hombre, de la 
sociedad, de las obligaciones morales. 

Los principios del conocimiento no son científicos, sino principios evidentes de todas 
las ciencias: los conocimientos propiamente científicos se hallaban en las conclusiones que se 
deducían de esos principios. Las conclusiones lógicamente deducidas de principios verdade-
ros poseían, pues, ellas también, valor de verdad. La deducción demuestra porque hace ver 
que una parte se incluye en el todo: “Si todos los hombres son mortales; y si Pedro es hombre, 
entonces Pedro es mortal”. “De-mostrar” era hacer entender que admitida o mostrada una 
cualidad como universal (en este caso, la “mortalidad”) a una totalidad (todos los hombres son 
“mortales”), no es contradictorio admitirla en la parte (“Pedro”) que, ya incluida, se deduce de 
ese todo. Bien se advierte que el razonamiento deductivo no inventaba nada nuevo: no llegaba 
a nada nuevo en su conclusión. 
 Pero las ciencias que tratan de problemas de la realidad (y no sólo de lógica y de cua-
lidades postuladas) implican además otros principios elaborados por inducción. La inducción 
(ejpagwghv: in-duce) es un modo de proceder de la mente que a partir de los casos singulares se 
infería, se induce, se indica, se presupone (sin garantía lógica) lo universal; pero no lo de-
muestra: si alguien constata que algunos cuadrúpedos (el caballo, el mulo, etc.) tienen hiel 
podría inducir de ello que todos los cuadrúpedos la tienen28.  
 Si la deducción -y en especial el silogismo epistemológico- fue el apreciado por la 
cultura medieval, la inducción comenzará a tomar prestigio en la modernidad, donde la cien-
cia comienza a dejar de ser un conocimiento verdadero para convertirse en un conocimiento 
hipotético y solo verosímil.  
 
12. Tomás de Aquino, -como Aristóteles-, admitía, además, una ciencia dialéctica: ésta 
partía de principios contingentes (esto es, de lo que podía ser o no ser) y llegaba a conclusio-
nes probables. Por ejemplo, se partía de la siguiente afirmación: “La democracia era la mejor 
forma de gobierno”; se buscaba argumentos en su pro y se debilitaban los argumentos en su 
contra; y se llegaba a conclusiones convenientes, más o menos convincentes o probables.  

                                                 
26 AQUINAS, T. “Metaphysica autem considerat causas altissimas per rationes ex creaturis assumptas” (In I Sent. Prologus, q. I, a. 3; q. 3, 
sol I). 
27 AQUINAS, T. “Ens divinum cognoscibile per inspirationem est subiectum huius (de la teología) scientiae” (In I Sent. Prolog. Q. I, a. 4, 
sol.).  
28 Tomás de Aquino comentando a Aristóteles afirma: “Quien pasa de los singulares al universal por medio de la inducción no demuestra ni 
‘silogiza’ con necesidad” (In II Post. Anal. Lect. 4, n.3 - 4). 
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 Opuesta a la dialéctica se hallaba la ciencia demostrativa que trata de llegar a la ver-
dad demostrada, determinada en las conclusiones con necesidad lógica. “La demostración es 
el método discursivo común a todas las ciencias que además organizan sus métodos propios 
de acuerdo con las características de su propio objeto”29. La demostración consiste en encon-
trar una relación adecuada y necesaria entre la causa conocida y los efectos que puede produ-
cir (demostración de los efectos o propter quid); o, viceversa, de los efectos o signos conoci-
dos se va a la posible causa que los produzca (demostración de la causa o quia). En ambos 
casos, se parte siempre de lo universal (esto es, de lo conocido, no de lo simplemente sentido): 
el efecto de un ente sensible en cuanto es conocido, ya no es singular, sino que posee la forma 
inteligible de lo universal30.  
  
13.- El concepto de lo que es la “religión” es un concepto complejo e importante.  
 Se trata de un concepto importante en nuestra cultura, pues un grandísimo número de 
personas ha tenido, antes del inicio de la ciencia moderna, y sigue tiendo algún tipo de vida 
religiosa en nuestro planeta. Los fenómenos religiosos y los hombres religiosos son capaces 
de concentrar multitudes, no obstante el proceso de secularización moderno y posmoderno. 
 Mas el concepto de religión es complejo, no solamente por la variedad de las formas 
en que se presentan las religiones, por los diversos objetos de creencias, formas de vida que 
suscitan y por rituales con los que se manifiestas. Casi todo (de lo más sublime a lo más vil) 
ha sido objeto de creencia o de culto por algunas personas o pueblos, en algún momento de la 
historia humana. La vida del hombre religioso lo invade todo, todas sus facultades y todas sus 
acciones, individuales y sociales. Esto hace que el concepto de religión tenga complejidades 
no solo individuales o epistemológicas, sino además sociales, económicas y políticas. Se trata 
de un concepto que implica, para el creyente, el más acá y el más allá: lo físico y lo metafísi-
co, lo visible y lo invisible; la inteligencia, la voluntad, la afectividad, etc. 
 En su etimología, “religión” remite al concepto de re-ligar o atar fuerte y reiterativa-
mente al hombre con una fuerza o persona superior, a partir de la cual la vida humana toma su 
origen o sentido. 
 
14.- Estas características permiten distinguir el ámbito de la ciencia del ámbito de la reli-
gión.  

Ante todo, y como punto de partida, el científico parte de este mundo y de la observa-
ción de los fenómenos y acontecimientos de este mundo; y aunque se pregunta por la causa 
última de los mismos, lo hace bajo el supuesto de que la razón, en sí misma, es capaz de inten-
tar dar una respuesta a ese problema. 
 El hombre religioso parte del supuesto de que hay algo más allá de los fenómenos y 
acontecimientos de este mundo, y aunque la ciencia dé sus soluciones y presente sus hipótesis 
razonables, éstas no alcanzan a dar una razón suficiente de los fenómenos en su totalidad, 
pues ésta implica un más allá de lo físico. 
 

 “El sentido religioso de las cosas es aquel al que no puede seguir otro más amplio o más pro-
fundo. Es el sentido del todo. Es la última palabra. Pero este sentido no se entenderá nunca, esta 
palabra nunca se pronunciará. Siguen siendo superiores. El sentido último es un misterio que se 
revela siempre de nuevo y, sin embargo, permanece siempre oculto. Significa un avance hasta el 
último límite donde ya solo se entiende una cosa: que toda comprensión está `más allá´”31. 

                                                 
29 SANGUNIETI, J. J. La filosofía de la ciencia según Santo Tomás. Pamplona, Eunsa, 1997, p. 264. AQUINAS, T. S. Th. II-II, q. 51, a.2, ad 
3. 
30 AQUINAS, T. In I Anal. Post., Lect. 4. Cfr. In De Anima, Lect. 3. 
31 Cfr. VAN DER LEEUW, G. Fenomenología de la religión. México, FCE, 2002, p. 650. LOWIE, Robert. Religiones primitivas. Madrid, 
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 El científico intenta comprender algo determinado: si no es comprensible, lo abando-
na. El hombre religioso intenta comprender que no hay comprensión última, sino como ten-
dencia hacia un más allá; para él no solo hay un horizonte de comprensión: hay también una 
vertical de orientación (la revelación), que nunca llega a experimentar totalmente aun cuando 
participe de esa vivencia que genera en él la fe o asentimiento firme (sobre el objeto, persona 
presencia o ausencia o vacío creído32). El científico y el religioso parten de sus evidentes su-
puestos y viven en ellos y de ellos -como el agua para el pez-, hasta el punto que, frecuente-
mente, en los diccionarios de teología no aparece el término “religión” (el mismo término 
“religión” no es bíblico33); ni el los diccionarios científicos se pone en discusión el concepto y 
el valor de la ciencia. 
 No pocos conflictos epistemológicos surgen cuando no se tienen en cuenta estos dos 
horizontes. Por siglos, se ha acentuado una u otra tendencia: entiendo para creer; o bien creo 
para poder entender34. 
 
Primer esbozo del conflicto epistemológico entre el pensamiento científico y el pensamiento 
religioso 
 
15.- El pensamiento científico y el pensamiento religioso parecen ser dos dimensiones 
igualmente humanas que cubren necesidades igualmente humanas. Al suprimir una u otra, al 
intentar reducir una a la otra, se recuden las necesidades humanas, se merma la dimensión 
humana al menos tal como se ha manifestado por siglos. 

Los conflictos epistemológicos entre el modo de pensar científico y el modo de pensar 
y vivir religioso tiene sus complejidades. 
 Hasta aquí se ha tratado de distinguir lo que entendemos por ciencia (formal y empíri-
ca, con sus evoluciones y revoluciones); y lo que es religión, sea en cuanto es considerada 
como una forma de vida, sea en cuanto es teología (o forma lógica de entender lo creído). 
 Mas se ha señalado que no se debe confundir a una teología con una religión. Ésta es 
una forma de vida sustentada, ante todo, en un acto de fe: en un asentimiento de la voluntad a 
mensajes estimados revelados.  
 El científico, al hacer ciencia, cree en la razón (en última instancia, en el principio de 
no contradicción, de causalidad, etc.). El científico también tiene una forma de vida, pero ella 
se sustenta en una determinada concepción de la razón humana. El teólogo de la una religión 
sobrenatural acepta esta forma de conocer (científica, lógica); pero no se detiene en los solos 
datos de la observación, sino que parte aceptando por fe, mensajes que tienen su base en un 
testimonio (profetas, revelaciones, personas divinas, etc.). 
 El hombre religioso, que no es también teólogo, vive simplemente basado en su fe: en 
el asentimiento que da a un mensaje revelado. 
 La fe no se confunde con la revelación. La fe implica un asentimiento de la persona 
que cree (aunque esta fe esté motivada por causa naturales, en la fe natural; o por causas so-
brenaturales, en las fe procedentes de una revelación). 
 Como se advierte, el tema de la ciencia y el de la religión nos pone ante situaciones 
que pueden ser epistemológicamente conflictivas: ellas remiten al problema del conocimiento 
(y de las conductas que de este conocimiento se sigue) y del valor que ese conocimiento tiene.  
                                                                                                                                                         
Alianza, 1996. DECHAMPS, Hubert. Religiones del África Negra. Bs. As., EUDEBA, 1962. 
32 Cfr. FATONE, Vicente. El budismo “nihilista”. Bs. As., EUDEBA, 1971. 
33 Cfr. DUFOUR, León. Vocabulario de teología bíblica. Barcelona, Herder, 199. BAUER, Johannes. Diccionario de teología bíblica. Barce-
lona, Herder, 1997. 
34 Cfr. BAFRIS, Adriano, Introduzione alla filosofia della religione. Rima-Bari, Laterza, 2004, p. 21.  
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 En Occidente, en el ámbito de la filosofía griega, encontramos este conflicto presente 
en la Apología de Sócrates, siendo éste acusado de impiedad por no creer en los dioses tradi-
cionales de Atenas y en creer más bien que el Sol es una piedra encandecente, como ya lo 
había afirmado Anaxágoras de Clazomenes. 

En su base, se halla el problema de apostar la fe en la razón y sus capacidades; o, más 
bien, apostar el valor de la fe en el conocimiento que remite a una fuente que supera, que se 
distingue, se separa o diferencia de la mera razón individual.  

En las primeras persecuciones de los romanos para con los creyentes cristianos, el con-
flicto no se dio entre fe y razón, cuanto entre dos creencias acerca de la autoridad y el poder: 
el poder de los emperadores y el poder del nuevo Dios cristiano, conflicto que se hereda de la 
tradición hebrea. 
  
El enfoque medieval finalista 
 
16.- La ciencia y la religión fueron consideradas en la época medieval, tras la perspectiva 
dejada por Aristóteles, como formas humanas de entender y de vivir regidas por una finalidad.  
 La física aristotélica, fuertemente antropomorfa, se explicaba el movimiento por medio 
de causas, especialmente por medio de la causa final. ¿Por qué caen los objetos? Por la ten-
dencia de todas las cosas a buscar su natural sitio de reposo. Todo lo que está constituido por 
tierra tiende a caer en la tierra; todo lo que está compuesto con fuego tiende a ir hacia el sol. 
La finalidad no era algo que requería se lo tuviese en cuenta: simplemente estaba incorporada 
a la realidad de las cosas, de modo constituía parte de su naturaleza. Toda la naturaleza tendía 
a cumplir con su finalidad. Todo movimiento que no tendía a ello era un movimiento contra 
natura, irregular y, si era humano, consistía en un acto inmoral. 
 
17.- Lo que importaba al explicar algo, en el Medioevo, era prestar atención al fin último, y 
no al detallado transcurrir de las cosas en este mundo.  
 En esta concepción medieval, las cosas, vivientes y personas, adquirían una jerarquía 
natural y cósmica. Dios no era irracional y todo lo había creado según una finalidad.  
 El universo era considerado, pues, bajo la presunción de la racionalidad: del orden y de 
los fines. 
 Con estos supuestos, el pensamiento medieval era realístico: 

a) El mundo era tal cual era percibido. 
b) La razón podía asir, sin dudas, la naturaleza de las cosas. 
c) Esa naturaleza se manifestaba a través de la finalidad a la que tendías las cosas misma 

y esa finalidad era claramente inteligible a la mente humana. 
d) La Naturaleza era fundamentalmente estática y las especies eran, desde siempre, e in-

mutables. 
e) El mundo físico no ofrecía novedad, salvo cuando Dios intervenía. 

 
18.- Lo que cada cosa era estaba patente a la mente de los hombres medievales y constituí-
an las verdades naturales. 
 Las verdades que estaban sobre la capacidad natural de la razón implicaban otra fuente 
(la revelación sobrenatural) y constituían las verdades reveladas o sobrenaturales. Estas ver-
dades se habían hecho manifiestas a través de Cristo y sus apóstoles, transmitidas mediante la 
Escritura y la tradición, y preservadas por la autoridad de la Iglesia jerárquicamente organiza-
da.  
 En este contexto, el conocimiento, por autoridad sustentado por la Iglesia, tenía un 
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gran prestigio. 
  

“La Biblia era solamente un elemento en este total sistema, y la Escritura era considerada auto-
ritativa solamente en cuanto que era interpretada por la Iglesia: además de esto, la doctrina de 
los `niveles de verdad´ permitía una cierta flexibilidad para la interpretación alegórica y para el 
significado poético. Cuando surgió el conflicto entre ciencia y Escritura, fue así no tan agudo pa-
ra el catolicismo como para el biblicismo protestante en los comienzos del siglo XVII. En lugar 
de esto, la nueva ciencia presentó para la Iglesia de Roma un desafío a un integral esquema inte-
lectual cuya firmeza, asismismo como sus peligros, están en su síntesis de elementos filosóficos 
y bíblicos. La tentación para al Iglesia era la de lanzar su autoridad para respaldar todo el siste-
ma entero de pensamiento, incluyendo aspectos que dependían de hipótesis aristotélicas”35.  

 
La consideración del hombre como constructor de conocimiento y la pérdida de las finali-
dades en la Edad Moderna 
 
19.- En particular, Galileo Galilei marcó una nueva forma de entender el modo de conoci-
miento científico, propio de la modernidad. Él combinó la observación, experimentalmente 
provocada (o mentalmente pensada), con el razonamiento deductivo ayudado de la formula-
ción matemática. La idea de un movimiento sin resistencia del aire fue, por ejemplo, una idea 
clave para postular el principio de inercia y con él explicar un gran número de fenómenos. 
 Esto suponía un apasionado interés por los hechos observados con todo detalle y una 
igual preocupación por la generalización abstracta, con la que se procedía a establecer leyes, 
con las que se podía evidenciar la explicación de la relación constante de los fenómenos. 
 
20.- Galileo comenzó a abandonar la idea finalidad como recurso de explicación y se pre-
ocupó por la búsqueda de la causalidad eficiente que producía de uno u otro modo los fenó-
menos36. 
 Galileo mantuvo en el mismo nivel tanto la Escritura como la Naturaleza, como cami-
nos para llegar a Dios. Los pasajes no claros de la Escrituras debían ser interpretados con los 
claros resultados de la nueva ciencia. 
 Mas, en la época moderna, no se tardó mucho en aceptar que la explicación científica 
era independiente de la religión. Se admitió a Dios como creador, pero se vio a la Naturaleza 
como a una gran máquina, que puesta en movimiento por Dios, funcionaba según sus propias 
leyes. Se abandonaba así las explicaciones teleológicas y trascendentes. La ciencia se secula-
rizaba y se encerraba en un mundo inmanente, sin necesidad de una metafísica previa. Se es-
tableció, pues, un corte epistemológico entre ciencia por un lado, y filosofía metafísica y la 
religión por otro. 
 
21.- Newton avanzó en esta línea. Insistió en que la tarea del científico era descriptiva de lo 
sucedía en la naturaleza, aunque para ello fuese necesario provocar a la Naturaleza mediante 
experimentos. Por ello, instaba a eliminar toda prematura especulación acerca de cómo eran 
las cosas (hypóthesis non fingo)37. 
 Lo que a la ciencia moderna le interesa investigar es el comportamiento de los objetos, 
por ejemplo, los influidos por la fuerza de gravedad; pero al mismo tiempo dejar sin responder 
                                                 
35 BARBOUR, Ian. Problemas sobre religión y ciencia. Santander, Sal Térrea, 1991, p. 35. 
36 Cfr. BOIDO, G. Noticias del planeta tierra. Galileo Galilei y la revolución científica. Bs. As., A-Z Editora, 1996. YOLDI, J. EL caso 
Galileo. (Elementos para una lectura postcartesiana. Conflicto entre investigación y ciencia). Barcelona, Instituto de Teología Fundamental, 
1994. 
37 NEWTON, Isaac. Principios matemáticos. Barcelona, Altaya, 1994, p. 463. BURTT, Edwin. Fundamentos metafísicos de la ciencia 
moderna. Bs. As., Sudamericana, 1960, p. 239. 
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la pregunta acerca de la naturaleza de la gravedad. Ante la ausencia de una evidencia experi-
mental solo cabía reconocer nuestra ignorancia.  
 No obstante, los científicos de la modernidad (sobre todo ingleses) se llamaron “vir-
tuosos”. Aceptaban la existencia de Dios, pero después de la creación le atribuyeron un papel 
pasivo: Dios era un Hacedor externo a todo lo que había hecho; como un relojero sólo actuaba 
interviniendo desde afuera, realizando algún milagro contra las leyes de la Naturaleza. 
 La idea de la presencia inmanente de Dios se perdió hasta que los románticos y los 
protestantes liberales volvieron a reivindicarla a la luz de la evolución en el siglo XIX, ape-
lando a que Dios se reveló así mismo en las obras de la Naturaleza. 
 
22.- Otro paso en este sentido fue dado por la obra de Charles Darwin. Darwin acentuó la 
idea de que la Naturaleza es creadora, a través de larguísimo períodos de tiempo, de todo lo 
que vive en ella y emerge de ella38. 

El supuesto epistemológico, que subyacía a toda la teoría de Darwin, implicaba que la 
realidad biológica debe explicarse a través de los datos de la experiencia, como se la observa 
en su proceso histórico, sin recurrir a nada superior a la vida. En realidad se trata del principio 
de inmanencia, por el que se admite que en la naturaleza de las cosas se halla lo suficiente 
como para explicar lo que ellas son y lo que llegan a ser. 

Aceptado ese presupuesto, Darwin elaboró cuatro ideas teóricas, convertidas en prin-
cipios: 

1) Variación: Los organismos vivientes varían sus rasgos de unos a otros en forma he-
reditaria, en un largo proceso continuo y gradual de reproducción.  

2) Lucha por la existencia: En la naturaleza nacen muchos más organismos de los que 
sobreviven. Algunas variaciones confieren a unos una leve ventaja sobre otros en la inmensa 
competencia por la existencia. 

3) Selección natural: Las variaciones seleccionadas por el medio, de acuerdo a su ca-
pacidad de adaptación, son las que favorecen la reproducción y la supervivencia. “Este princi-
pio, -afirmaba Charles Darwin en el Cap. III de El Origen de las Especies por medio de la 
Selección Natural, tratando de la “La lucha por la existencia”- por el cual toda ligera varia-
ción, si es útil, se conserva, lo he denominado yo con el término de selección natural, a fin de 
señalar su relación con la facultad de selección del hombre; pero la expresión frecuentemente 
usada por Herbert Spencer de la supervivencia de los más adecuados es más exacta y es algu-
nas veces igualmente conveniente”. 

4) Especiación: La selección natural acumula variantes favorables produciendo subes-
pecies o razas primero, y nuevas especies después, esto es, una forma de ser variada, relativa-
mente estable y heredable en un largo período de tiempo. Remontándose en el tiempo se lle-
garía a un origen único de la vida. 
 
 23.- Con relación a la creencia en Dios, que también es citada como una característica típi-
ca del ser humano, Darwin sostiene que “no existe ninguna prueba de que el hombre haya 
estado dotado primitivamente de la creencia en la existencia de un Dios omnipotente. Por el 
contrario, han existido y existen aún numerosas razas que no tienen ninguna idea de la Divini-
dad, ni poseen palabra que la exprese en su lenguaje”39. 
 Por “religión”, Darwin entiende las creencias en agentes invisibles o espirituales. Al 
respecto, afirma que no es difícil comprender su origen: la sorpresa, la curiosidad, los sueños, 
el raciocinio llevaron a los hombres a filosofar sobre su propia existencia y atribuyeron a la 
                                                 
38 Cfr. DAROS, W. Charles Darwin: agnóstico y creyente. Enfoque epistemológico. El creer y sus razone sen Invenio, 2003, nº 10, p. 7-44. 
39 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. Bs. As. Nova, 1945, p. 46. 
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Naturaleza visible o invisible ser causa de los efectos que veían, no distinguiendo fácilmente 
las impresiones subjetivas de las objetivas. Así habría surgido primeramente el fetichismo, 
luego el politeísmo y finalmente el monoteísmo, según el desarrollo de la fuerza de raciocinio, 
como ya lo había sugerido el empirista David Hume, conjuntamente con la idea de que la Na-
turaleza biológica es ciega40. 
 Sobre la base de la conducta social, apareció el sentido moral, el aprecio por el sacrifi-
cio individual a favor del grupo. Las costumbres y creencias, enseñadas desde la infancia, 
“cuando el cerebro es más impresionable”, parecen adquirir casi la naturaleza de un instinto; y 
es sabido que la característica del instinto consiste en que es “seguido independientemente de 
la razón”41. 
 Las ideas -afirma Darwin- que los hombres generaron sobre la religión no siempre 
fueron benéficas: “Ha habido supersticiones terribles”, como los sacrificios humanos, las or-
dalías, la caza de brujas, etc. Esto ayuda a apreciar los progresos que ha hecho la razón, tra-
tando de alejarse de ellas. 
 En resumen, en la época moderna después de Darwin, se acentúa la idea de que el 
hombre es superior a las otras especies; pero esta superioridad no es el resultado de un don 
divino; sino el producto de sí mismo mediante la selección natural en la lucha por la existen-
cia; producto de lo que gradual y lentamente fue construyendo y heredando. 
 
El conflicto epistemológico entre la forma de pensar científica y la religiosa  
 
24.- Las reacciones ante el pensamiento de Darwin fueron muchas y variadas, y nos lleva-
ría un excesivo espacio exponerlas con detenimiento.  
 Se puede afirmar, sin embargo, que la ciencia y en concreto los científicos aceptaron la 
teoría darwiniana, y hoy se ha extendido como recurso de explicación a diversos tipos de sa-
beres. Las explicaciones genéticas, cosmológicas, descriptivas e históricas tienden a explicar 
haciendo manifiesto la evolución de los sucesos. 
 Los pensadores religiosos, en general, tomaron distancias de las explicaciones inma-
nentistas. En primer lugar, hicieron ver que el objeto de la teología es Dios: un Dios viviente, 
trascendente y misterioso, que es radicalmente distinto del mundo que estudia la ciencia, por 
lo que no podía esperarse los mismos resultados de estas dos formas de pensar. 
 La ciencia y la teología adquirían de este modo sus respectivas autonomías. 
 Ninguna ciencia empírica estudia ni puede estudiar a Dios, el cual por definición es 
metafísico, inobservable a los sentidos humanos. 
  Le teología se enfocó, entonces, en la revelación como dato inicial y fundante. Dios es 
conocido porque él ha decidido revelarse a través de Jesucristo y de su Palabra. 
 Sobre todo los autores neo-ortodoxos han sido muy críticos con toda teología natural 
que argumente en base a las evidencias de la Naturaleza. Dios es conocido solo a través de 
Cristo y su Palabra. De esta manera, la ciencia no puede ni contribuir ni entrar en conflicto 
con la teología. Por otra parte, la Escritura no nos dice nada con autoridad científica. 
 
25.-  En este contexto, el conflicto epistemológico hace patente que, entre el modo de cono-
cer científico y el modo de conocer religioso, existe un cierto paralelismo metodológico en 
cuanto ambos intentan comprender y en cierto modo explicar la naturaleza del hombre, de la 
                                                 
40 Cfr. HUME, D. Diálogos sobre la religión natural. Bs. As., Aguilar, 1973, p. 144. HUME, D. Historia natural de la religión. Bs. As., 
Eudeba, 1966. Darwin debió tomar conocimiento del pensamiento empirista de Hume y de Locke al menos a través de la obra de J. LUB-
BOCK (Los orígenes de la civilización y la condición primitiva del hombre. Estado intelectual y social de los salvajes), terminada de escribir 
en 1870, a quien Darwin cita con frecuencia en su obra El origen del hombre.  
41 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 72. 
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sociedad y de las formas morales de vida. Pero, por otra parte, existe una gran independencia 
de contenido, aun con ciertas semejanzas significativas en los intentos de explicación; y una 
gran diferencia en los puntos de partida de las fuentes de información. El hombre religioso 
parte de la fe ante la revelación mediante la Escritura. El científico parte de lo observado pro-
blemático y con una fe en la razón y en los principios lógicos que los griegos elaboraron como 
instrumentos de explicación. 
 Se trata de dos modos humanos de posesionarse ante preguntas fundamentales de gran 
interés para las personas; pero la ciencia se propone una meta fundamental: dar una explica-
ción intramundana de las mismas. La religión, ante esas preguntas, se preocupa por presentar 
un mensaje de salvación extramundano, recibido con una aceptación de fe, para la humanidad, 
el cual conlleva la sugerencia de formas morarles de vida. 
 
26.- Por cierto son bien conocidos los planteamientos que a través de la historia del pensa-
miento occidental se ha dado este conflicto epistemológico. Unos intentaron suprimir ya el 
conocimiento científico, ya el conocimiento de tipo religioso; otros sobresaltaron uno u otro 
modo de conocimiento, sometiendo al otro a su dominio; algunos también intentaron encon-
trar una conciliación y adecuación entre uno y otro tipo de conocimiento, reservándoles zonas 
comunes y zonas específicas, pero no necesariamente contrarias, sino complementarias.  
 Desde un punto de vista teológico, se han sostenido diversos enfoques, tanto de aque-
llos que llegaron casi a identificar un mensaje religioso con una filosofía, como de aquellos 
que estimaban que nada tenían que ver Jerusalén con Atenas, siendo, en principio, el mensaje 
religioso incompatible con los resultados de la razón científica. Entre dos extremos se situaron 
intentos diversos de conciliación, provenientes generalmente de la filosofía. 
 Desde la filosofía, en efecto, se puede admitir que la luz de la razón no es, en princi-
pio, contraria a toda otra posible fuente de conocimiento que nos acerca a la verdad, esto es, 
conocimiento de cómo son las cosas. Desde la teología se ha considerado también que, siendo 
Dios el autor de la luz de la razón y de los mensajes que Él ha revelado, no debería haber, en 
principio (salvo siempre las posibles distorsiones que introducen los hombres) una fragrante 
contradicción. 
 
27.- El conflicto epistemológico entre el modo de conocer científico y el modo de conocer 
religioso ha existido y siempre puede estar presente en nuestro mundo cultural. El caso Gali-
leo ha sido, ciertamente, un hecho histórico y paradigmático del conflicto. 

Resumiendo, entonces, las posiciones sobre las relaciones entre los conocimientos 
procedentes de las fuentes científicas y los procedentes de fuentes religiosas, se podría decir 
que dos son las posiciones extremas, dándose luego entre ellas intentos, más o menos marca-
dos, de conciliación y acercamiento. 

A) Por un lado, cabe mencionar la posición discordista. Georges Lemaître, por ejem-
plo, partidario del “discordismo”, sostuvo que los planteamientos científicos y el enfoque teo-
lógico son diametral y herméticamente opuestos; y que se encuentran tan distantes que no 
pueden influir uno en otro. 

 
“Había dos vías para llegar a la verdad, y decidí seguir ambas”, declaraba Georges Lemaître, 

uno de los padres de la cosmología física contemporánea, que era también sacerdote. “Nada en 
mi trabajo, nada de lo que aprendí en mis estudios científicos o religiosos me hizo modificar este 
punto de vista. No tengo que superar ningún conflicto. La ciencia no quebrantó mi fe y la reli-
gión nunca me llevó a interrogarme sobre las conclusiones a las que llegaba por métodos cientí-
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ficos”42. 
 
 B) Otros científicos son partidarios de una postura diferente y conciliante. Según el 
“principio NOMA” (Non-Overlapping Magisteria: magisterios no superpuestos) invocado por 
el paleontólogo estadounidense Stephen Jay Gould43, las ciencias y las religiones son magiste-
rios que imparten conocimientos, que no se invaden unos a otros, pero que no por ello están 
absolutamente separados. Permiten un diálogo continuo. Gould utiliza la metáfora del agua y 
el aceite. Esos dos elementos no se mezclan, pero su contacto es íntimo. 
 
 C) Una tercera posición se encuentra entre los defensores del “concordismo”. Según 
esta postura, el Big Bang es una versión en lenguaje diverso, en tiempos y contextos diversos, 
pero concordante con en relato bíblico ce la creación. Esta posición es criticada por correr el 
riesgo de admitir a Dios, sin que aporta aquí ningún elemento de explicación e incluyéndolo 
en el mundo como una mera causa física inmersa en otras causas físicas. El discordismo desea 
evitar esta mezcla o nivelación de ideas a toda costa. 
 
 D) Otra posición, finalmente, sostenida por Dominique Lambert, se halla centrada en la 
promoción de un “diálogo constante y fecundo”, indirecto, mediado por la filosofía en sentido 
amplio, entre el modo de pensar científico y el modo de pensar religioso. La ciencia suscita 
inevitablemente dilemas filosóficos que la superan, como las cuestiones de sentido o de ética. 
Por su parte, los filósofos pueden recurrir a las diversas tradiciones religiosas para dar res-
puestas adecuadas. Éstas sirven al científico no para avanzar en sus investigaciones en sentido 
estricto, sino para ayudarlo a resolver las preguntas que todo ser humano se plantea. Y, sobre 
todo, las teologías pueden aprovechar a su vez el trabajo filosófico suscitado y fecundado por 
las ciencias. Esta trayectoria de las ciencias hacia las teologías es fruto de una labor que ha de 
reanudarse constantemente en función del progreso de los conocimientos científicos. En una 
primera etapa, este traslado suscita interrogantes y, en una segunda etapa, brinda respuestas 
filosóficas confrontadas con las teologías. 
 Para unos pensadores, el modo de pensar científico y el modo de pensar religioso son 
amigos inseparables pero profundamente diferentes; para otros, son amigos cuyos lazos sólo 
existen gracias a la intervención de un tercero en discordia; para otros aún, amigos que son 
auténticos mellizos, y, por último, dos individuos a los que no une ninguna amistad, ya que 
nunca se encuentran. 
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