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PRÓLOGO 

En cierto modo, he escrito este libro por casualidad. En 1992, mi amigo 
Agustín Udías, catedrático de Geofísica de la Universidad Complutense 
de Madrid, me invitó a participar en un ciclo de conferencias sobre cien-
cia y religión. Como el interés que siempre había sentido por tal asunto 
no bastaba para salir airoso del lance, tuve que leer, buscar opiniones y 
reflexionar, lo mismo que hago con cualquier cuestión de física de las 
que me suelo ocupar profesionalmente. Pocos meses después, mi también 
amigo Graciano García, director de la Fundación Príncipe de Asturias, 
conoció el texto de mi conferencia y me propuso que lo ampliase hasta 
transformarlo en este libro. Sin la conjunción de esos dos sucesos casi 
fortuitos, no lo habría escrito. 

Lo hice durante 1993, tras superar fuertes vacilaciones con el ar-
gumento de que bien podrían servir estas páginas a muchas personas 
que se preguntan sobre el mundo, la ciencia y la religión y no se sienten 
satisfechas con los esquematismos al uso. Además, estas dos fuerzas son 
las que más han influido en la conformación actual de las sociedades y 
por eso, ante los graves problemas que debe afrontar hoy la humanidad, 
es más necesario que nunca pensar sobre sus relaciones. 

Es imposible que una sola persona abarque las muy diversas disci-
plinas que confluyen en un tema tan vasto, desde la biología, la física y 
las demás ciencias, hasta la teología, pasando por la filosofía, la historia 
o la psicología. Por eso escribo desde el rechazo de las certidumbres 
absolutas y de las seguridades académicas, pues bien se me alcanza que 
no me avalan ni título ni autoridad especial. Mi oficio, la física, sólo 
me asegura conocer por dentro una de las ciencias, pero este empeño 
exige mucho más: nada menos que saber mirarlas desde fuera, englo-
bándolas con los otros quehaceres humanos, y eso no es cosa fácil. Las 
limitaciones de este trabajo son, además, patentes. Entre los científicos 
tratados abundan más los físicos, simplemente porque yo lo soy y es ése 
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el terreno que mejor conozco, aunque también me ocupo del papel de 
la biología, en especial de la evolución de las especies y del mecanicis-
mo bioquímico de las últimas décadas, y hablo de geólogos y matemá-
ticos. Alguien puede decir que se cita más a creyentes que a ateos y es 
verdad, pero debo decir que eso no quita valor a los argumentos. Pues 
para probar la tesis esencial del libro —la falsedad del estereotipo de 
que los científicos se oponen necesaria y radicalmente a la experiencia 
religiosa—, basta con aducir que muchos de primera fila creen en un 
Dios lo suficiente como para elaborar un sistema personal de creencias, 
fuertemente implicado en la visión del mundo que deriva de su ciencia. 
No trato el psicoanálisis, pues, a pesar del enorme efecto que tuvo sobre 
la imagen de la religión, he preferido ceñirme a las ciencias de la natu-
raleza. Por el lado positivo, el único valor de este libro es que presenta 
la manera de ver las cosas de un científico desde su trabajo diario. Si 
con él consiguiera animar una discusión que me parece necesaria, me 
sentiría muy contento. 

Desde 1994, año en que apareció la primera edición de este libro, 
se observa un interés creciente por el problema de las relaciones entre 
religión y ciencia. Se publican libros de investigación histórica, se fundan 
revistas especializadas en el tema, se crean institutos para su estudio o se 
celebran congresos. Varios tipos de razones lo explican. Los sorprendentes 
descubrimientos de la astronomía reciente o de la bioquímica suscitan a 
diario la reflexión sobre el origen del mundo o de cada persona, o plantean 
cuestiones sobre el fundamento de la ética, terrenos comunes a los dos 
ámbitos, de acuerdo o de discordia según los casos. Vemos también una 
cierta apreciación de la religiosidad, bajo formas muy variadas, a menudo 
fuera de la tutela de las iglesias. Muchas personas no se sienten a gusto 
con las ideas sobre la religión y Dios que están establecidas en sectores 
sociales diversos, demasiadas veces simplistas y esquemáticas. 

Otras razones poderosas operan en el mundo intelectual o de la 
cultura. Se refieren a la crisis, o reevaluación al menos, que, desde hace 
décadas, está sufriendo la idea de la Modernidad, la manera de estar 
en el mundo de los occidentales y de partes muy dinámicas de otras 
culturas desde el siglo xviii. Durante el siglo xix y la primera mitad 
del siglo xx, la Modernidad era cuestionada sólo por nostálgicos del 
pasado deseosos de volver hacia atrás el reloj de la historia, pero son 
muchos hoy quienes, en nombre del futuro, propugnan abandonar lo 
que juzgan como una excesiva confianza en la razón y en la objetividad. 
Desde esa convicción, proponen pasar página histórica para entrar con 
decisión en una nueva época, equipados con un nuevo tipo de pertre-
chos culturales. 

La cosa empezó con la honda impresión causada por la fría eficacia 
de las nuevas armas basadas en la ciencia y la tecnología durante la pri-
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mera guerra mundial, para acentuarse luego en la segunda con los ho-
rrores del Holocausto, Hiroshima y Nagasaki. El siglo xx se ha cerrado 
con un mundo fragmentado, en el que los ideales y las esperanzas de los 
pensadores ilustrados se pisotean cada día con mayor intensidad. Y así, 
la humanidad vive hoy una enorme paradoja: existen soluciones técni-
cas para resolver o reducir muchos de sus graves problemas —hambre, 
enfermedades, contaminación, miseria— pero no se aplican por falta de 
voluntad ética o política, al no convenir a los intereses de algunos. Esos 
problemas, más el cambio climático, los fundamentalismos, el terroris-
mo, las guerras de nuevo tipo o las armas de destrucción masiva, plan-
tean la posibilidad de que la supervivencia de nuestra civilización más 
allá de este siglo sin sufrir graves catástrofes pueda no estar asegurada. 
Basta pensar que, dentro de veinte o treinta años, el número de países 
con armas nucleares, bacteriológicas o químicas habrá aumentado de 
modo notable. El riesgo de que algún conflicto local cambie inesperada-
mente de escala hasta hacerse global en cualquier momento a mediados 
de siglo no es despreciable pues, como señala el cosmólogo británico 
Martin Rees en un libro reciente, los avances tecnológicos pueden es-
tar haciendo a nuestra sociedad planetaria más vulnerable, no menos. 
La exaltación del reduccionismo científico como única forma válida de 
pensamiento, unida a la uniformidad cultural que se está imponiendo, 
genera una sensación de antagonismo entre ciencia y vida. Se sigue una 
esquizofrenia: en radical antinomia con la intensa percepción intuitiva 
de nuestro libre albedrío, el mundo llega a ser visto como un autómata 
frío e inerte en el que muchos se sienten extraños. 

Como resultado, la cultura sufre hoy una honda fractura entre quie-
nes ven el remedio en rebajar el papel de la razón, buscando incluso 
otra cosa que la sustituya (o sea, los posmodernos), y quienes pretenden 
revivir con exactitud la pureza de los primeros ideales ilustrados, sin pa-
rar mientes en que dos siglos nunca pasan en vano (o sea, los hipermo-
dernos). De modo expresivo, el historiador Gerald Holton los califica 
como nuevos dionisíacos y nuevos apolíneos. 

El debate es ineludible y también arriesgado porque, quiérase o no, 
su resultado va a condicionar el destino de algunas conquistas culturales 
que debemos considerar irrenunciables. Hablo de los derechos huma-
nos, especialmente la libertad de expresión o de pensamiento y hasta la 
seguridad social, o incluso el valor de la democracia. 

Este libro está escrito desde la convicción de que esas dos posturas 
extremas conducen a callejones históricos sin salida y que necesitamos 
por eso encontrar un tercer camino basado en un equilibrio entre dos 
necesidades acuciantes: mantener a la razón como un elemento impres-
cindible para analizar el mundo y para resolver sus graves problemas, 
por un lado, y no olvidarse nunca del sujeto en aras de la objetividad, 

p r ó l o g o



18

l o s  c i e n t í f i c o s  y  d i o s

por el otro. Entre los muchos testimonios que avalan lo perentorio de 
esa búsqueda, elijo aquí tres, provenientes de ámbitos diversos. Uno: 
la llamada de atención del novelista Milan Kundera, en su ensayo La 
desprestigiada herencia de Cervantes, sobre cómo «esta época de degra-
dación y progreso» conduce a lo que llama «paradoja terminal» de la 
historia: la Edad Moderna destruyó los valores de la Edad Media pero, 
tras el triunfo final de la razón, lo irracional en estado puro se apodera 
del mundo sin que ningún sistema de valores pueda oponerse a ello. 
Dos: el libro La nueva alianza de los científicos Ilya Prigogine e Isabelle 
Stengers con su propuesta de buscar desde la ciencia el reencantamien-
to del mundo, gracias a una nueva alianza entre los seres humanos y 
la naturaleza, para sustituir con ella a la antigua, rota por una inter-
pretación esquemática e injustificada de la ciencia. Tres: la opinión del 
filósofo Eugenio Trías de que, en contra de lo que muchos suponen, la 
Modernidad, a pesar de la propuesta de la muerte de Dios, no es época 
de destrucción de lo sagrado sino más bien sólo tiempo de su ocultación 
e inhibición. 

Para encontrar ese tercer camino, es apremiante revisar a fondo 
el papel de la ciencia en las sociedades de hoy y acercarla a las otras 
formas de conocimiento, buscando un mejor respeto mutuo entre las 
famosas dos culturas. El examen de las relaciones entre ciencia y re-
ligión es un buen método para lograrlo, precisamente por ser ése uno 
de los terrenos en que la Modernidad simplificó excesivamente las co-
sas. Mejorar el entendimiento mutuo entre las dos, sin que ninguna de 
ellas renuncie a lo esencial de su identidad, es probablemente necesario 
para contrarrestar los fundamentalismos, contribuyendo a estabilizar el 
mundo y haciéndolo más seguro. Puede que no sea fácil conseguirlo, 
pero sin duda es necesario. Y hay que hacerlo aceptando la hipótesis de 
que nadie tiene todas las claves para entender el mundo desde un solo 
punto de vista, pues sólo así podremos colocarnos en la actitud más re-
ceptiva y fecunda: lanzar alrededor una mirada fresca sin postura previa 
y hacernos luego preguntas sobre lo que vemos. 
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1 

MIRADA Y PREGUNTA
 

Los científicos miran al mundo y le preguntan 

La existencia de Dios es una cuestión inevitable para cualquier científico, 
porque su trabajo consiste en desentrañar los mecanismos ocultos que 
gobiernan el comportamiento de las cosas, desde las enormes galaxias a 
los diminutos átomos, electrones y quarks o desde los grandes mamíferos 
a las moléculas del código genético, en un intento indesmayable por ex-
plicar esa huidiza realidad que llamamos mundo. Antes o después, todos 
se preguntan desde su física, su biología o cualquiera que sea su saber, si 
hay algo tras las últimas ruedas de esa ingente máquina que parece regir 
el universo; si alguien tira los dados que determinan las probabilidades 
ubicuas que la física ha descubierto en el comportamiento íntimo de la 
materia; si hay un designio que dé sentido a esa prodigiosa articulación 
del azar y la necesidad que nos esforzamos en comprender desde que 
fuera planteada por Demócrito hace ya veinticuatro siglos. Sin duda, 
todos los científicos se preguntan alguna vez si existe Dios. Algunos 
contestan que sí, otros que no, muchos que tal vez.

Conviene, antes de seguir, decir algo de la ciencia. Para algunos, no 
es más que la base necesaria de la tecnología, un conjunto de métodos 
y prácticas del que no podemos prescindir, pero que se refiere a cosas 
materiales —motores, reacciones químicas, corrientes eléctricas— y no 
dice nada sobre las preocupaciones profundas del hombre. Esa visión 
estrecha y unidimensional es totalmente inadecuada, porque, si bien 
es cierto que sin ciencia no puede haber tecnología, ése es tan sólo un 
aspecto de una actividad muy rica, compleja y multidimensional. 

Para lo que nos interesa en este libro, la ciencia conduce a visiones 
del mundo, es decir, que permite ver. Pero ver no es tan fácil. No basta 
con mirar. Ante un paisaje, por ejemplo, cada persona ve algo distinto, 
unos se fijan en un color, otros en una forma, aquéllos barruntan la llu-
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via o reparan en la arquitectura o en la disposición de las casas. Muchos 
ni siquiera ven algo digno de mención. Los grandes científicos sí ven. Lo 
consiguen porque miran al mundo y la sorpresa que sienten les incita a 
preguntar. Así surgió la ciencia, de un interrogarse el hombre desde su 
amanecer en este planeta. Nuestros antepasados miraron el esplendor 
de los cielos, con el Sol, la Luna y las estrellas, y se preguntaron qué 
son esas extrañas luces que brillan allí arriba y se mueven de forma tan 
precisa. Las respuestas parciales que pudieron ir dando les sugirieron 
otras preguntas, y estas otras más, en una cadena sin fin: ¿Por qué caen 
las cosas? ¿Por qué se suceden las estaciones? ¿Por qué llueve y hace 
viento? ¿Por qué nacen y mueren los animales y las plantas? ¿Cómo 
debemos obrar?... Y aún no hemos contestado del todo a esa pregunta 
de mil caras, viva y abierta todavía, purificada por el asombro de obser-
vaciones nuevas. La sorpresa continúa. 

Eso es la ciencia: el resultado de mirar al mundo, sentir la sorpresa, 
preguntarse y ver. El inglés de origen alemán William Herschel (1738-
1822) fue uno de los más grandes astrónomos de la historia, a pesar de 
haberse dedicado profesionalmente a la música hasta sus treinta y cinco  
años. A los cuarenta y tres se hizo famoso por descubrir el planeta Ura-
no. En una carta de 1781 a su amigo W. Watson explica cómo pudo él 
descubrir Urano cuando otros astrónomos tenían dificultades para verlo: 

Ver es un arte que hay que aprender. Pedir a alguien que vea con tal agu-
deza es casi lo mismo que si se me pidiera que le haga tocar una de las 
fugas de Haendel en el órgano. Me he pasado muchas noches [junto al 
telescopio] practicando cómo ver, y sería extraño que no hubiese adquirido 
cierta destreza con tan constante práctica1.

Herschel podía ver en los cielos porque había paseado por ellos una 
mirada inteligente, haciendo luego las preguntas adecuadas, nacidas del 
asombro. A veces las cuestiones pertinentes pueden parecer raras, inclu-
so absurdas. Einstein, por ejemplo, fascinado por la luz desde niño, se 
hizo una extraña pregunta cuando acababa el bachillerato: ¿Qué pasaría 
si, sosteniendo con mis manos un espejo en el que me miro, empiezo 
a correr hasta llegar a la velocidad de la luz? ¿Seguiría viendo mi cara? 
Su intento de responder le llevó a su teoría de la relatividad. Darwin 
se preguntó, cuando empezaba a madurar sus ideas sobre la evolución, 
por qué había en cada isla del archipiélago de Galápagos una especie 
distinta de pinzones. Mendel, qué proporción de guisantes con semilla 
lisa y con semilla rugosa se obtendría tras cruzar dos plantas distintas, 
gracias a lo que pudo dar sus leyes de la herencia. Heisenberg elaboró 

1. J. B. Sidgwick, William Herschel, Faber and Faber, London, 1953, p. 81.



21

M i r A d A  y  p r e g U n t A

su principio de incertidumbre al preguntarse si es posible mirar a un 
electrón sin perturbarlo. 

Por eso los científicos somos, o deberíamos ser al menos, como los 
niños que no paran de interrogar a sus padres, fascinados ante todo lo 
que ven, como lo explica Newton al compararse con uno de ellos que 
busca piedras bonitas en una playa y se siente feliz al encontrar una 
nueva, distinta y brillante. Mientras nos preparamos para ejercer nues-
tro oficio, nos enseñan a seguir ese impulso infantil, interrogando a las 
teorías ya establecidas o directamente a la naturaleza. Convencidos de 
la tremenda eficacia del método científico, estructuramos nuestra visión 
del mundo como la de un edificio que se cimenta en unas pocas nocio-
nes sillares, situadas en la cambiante frontera con lo desconocido, las 
partículas elementales, el espacio-tiempo o el Big Bang para los físicos, la 
doble hélice de la molécula de la herencia o la idea de evolución para los 
biólogos y bioquímicos. Pero ¿dónde se apoyan, a su vez, estas nociones? 

No es mala analogía para explicar nuestro trabajo la de un explorador 
que, al recorrer montañas desconocidas tras las que aparecen siempre 
otras más altas y lejanas, envueltas en una creciente niebla, no puede 
dejar de preguntarse por lo que hay más allá. Pues las grandes leyes 
que sigue la naturaleza son como picachos que asoman sobre nubes 
brumosas en una incitación apremiante a buscar lo que hay detrás. ¿Una 
cadena infinita de cumbres cada vez más esquivas y difíciles? ¿La cum-
bre de las cumbres? ¿Algo radicalmente distinto? Los científicos-explo-
radores coinciden en sentir ese reclamo y en hacerse esas preguntas. 
Sus respuestas son diversas: algunos ven más allá a Dios, otros ven que 
no hay nada, los hay que no ven nada y otros ven que no pueden ver 
nada; pero pocos, si es que hay alguno, se resisten a mirar aunque sólo 
sea por una vez.

Religión y religiosidad: estructura social y misterio

En este libro se consideran las diferentes actitudes de los científicos ante 
la religión. Varias razones hacen difícil este empeño. Según Enrique Mi-
ret Magdalena, se han catalogado unas 150 maneras distintas de enten-
der la palabra religión2. Sin duda es muy difícil definirla; mejor conviene 
intentar describirla, si bien tampoco eso es cosa fácil. 

Podemos empezar comparando las afirmaciones de la ciencia y la 
religión. La primera consiste en conocimiento público. Ello significa 

2. E. Miret Magdalena, ¿Dónde está Dios?, Espasa-Calpe, Madrid, 2006; J. A. Ma-
rina, Dictamen sobre Dios, Anagrama, Barcelona, 2001; Íd., Por qué soy cristiano, Ana-
grama, Barcelona, 2005.
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que, una vez adquirido tras los correspondientes experimentos y aná-
lisis teóricos, pasa a ser admitido por toda la comunidad científica. El 
período de aceptación puede ser más o menos largo, desde casi instantá-
neo hasta medirse en años o décadas, pero lo importante es que sus re-
sultados llegan a ser admitidos tras la correspondiente crítica colectiva, 
cuando científicos de todo el mundo repiten los experimentos y cálculos 
probatorios obteniendo siempre los mismos resultados.

En cambio, las afirmaciones religiosas pertenecen al ámbito perso-
nal pues no están basadas en ningún tipo de experimentos reproducibles 
que arrojen siempre los mismos resultados cuantitativos sino en creen-
cias o en experiencias irreproducibles. Su aceptación por una persona 
no implica que sean aceptadas necesariamente por otra a quien se las 
explique; si ésta las admite, ello no será debido a una prueba únicamen-
te racional sino que la confianza que tenga en aquélla jugará un papel 
relevante en su convicción. No obstante, sí se puede hablar de conoci-
miento religioso si se tiene en cuenta este carácter privado de la trans-
misión de sus ideas, que también puede llevarse a cabo de modo públi-
co en ceremonias religiosas, artículos de prensa o programas de radio.

Otro obstáculo para el análisis de este libro es la confusión entre la 
religión y su estructura social organizada, frecuente en el cristianismo y, 
de distinta manera, en el islam. Por ello, y si bien el tema de este libro 
será las actitudes personales de los científicos, conviene considerar bre-
vemente esa estructura y diré algo sobre ella.

En toda religión con estructura social hay tres elementos distintos: 
una visión del mundo, una guía de comportamiento y unos ritos. Los 
dos primeros ofrecen una razón teórica que ayuda a interpretar lo que 
se ve, y una razón práctica que indica cómo obrar, mientras que los ritos, 
la adoración de alguien o de algo, sirven para mantener la visión y ser 
capaces de seguir la guía. Así, el cristianismo ve el mundo como obra de 
Dios (primer elemento), ofrece normas morales de actuación (segundo) 
y sus fieles asisten a misas, ejercicios espirituales u oraciones en común 
(tercero). 

Otro aspecto importante de las religiones estructuradas es su fuerte 
contenido social; sus adeptos forman un grupo claramente delimitado 
cuya cohesión se mantiene gracias a las prácticas en asamblea. Nótese 
que en esta definición se pueden incluir, no sólo las religiones clásicas, 
sino también muchos grupos humanos muy variados. Los nacionalismos, 
por ejemplo, son religiones en este sentido general, pues tienen una vi-
sión del mundo que, aunque primitiva y emocional, les sirve para fijar 
unas normas de conducta que se refuerzan gracias a ritos de afirmación 
de la identidad del grupo. Algunos partidos políticos, pensemos en los 
antiguos comunistas, tienen tal estructura y reglas de comportamiento 
que cumplen para sus miembros análoga función a las que suelen tener 
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las religiones. Hay grupos económicos obsesionados por el poder o el 
dinero que se fundan tanto como las religiones en parecidas tres bases. 
Y hay también ateos militantes que sienten que una barrera, en la que 
se adivinan claramente esos tres elementos, los separa de los que creen. 

Desde esta perspectiva, todos los hombres, incluso quienes se pro-
claman irreligiosos o antirreligiosos, tienen una religión. Pero las que se 
entienden como tal en la conversación ordinaria son las trascendentes 
cuya visión del mundo está basada en la existencia de un Dios creador 
del que normalmente se supone que sigue ocupándose de su obra. 

Las grandes religiones suelen clasificarse en dos grupos3. Uno com-
prende a las llamadas místicas —el hinduismo y el budismo— originarias 
de Asia, que acentúan sobre todo la experiencia del misterio. No tienen 
una enseñanza completamente definida y codificada e ignoran el sentido 
de la historia y del pecado. Su ideal es la disolución del yo individual 
en el orden universal. En el otro están el judaísmo, el cristianismo y 
el islam, nacidas en el Oriente Próximo y calificadas de monoteístas o 
proféticas, que ponen su énfasis en la idea de un único Dios creador 
de todas las cosas, que transmite su mensaje mediante una revelación 
contenida en unos libros sagrados y que tiene una relación directa con 
las personas. 

Además de una estructura social, las religiones albergan un espacio 
personal muy importante, basado en la comunicación de cada hombre 
y cada mujer con Dios. 

Al hablar de religión, es necesario considerar un concepto asocia-
do, el de religiosidad, muy importante en especial para entender lo que 
piensan los científicos creyentes. Podemos definirla como la sensación 
de percibir vagamente una otredad misteriosa e inalcanzable que afecta 
a nuestra vida y nos produce reverencia, fascinación o sensación de la 
propia pequeñez. El alemán Rudolf Otto la califica como lo numinoso 
(del latín numen, divinidad); Freud, como sentimiento de lo oceáni-
co; Einstein, como religiosidad cósmica; Planck, como lo Absoluto. Se 
puede decir que en la religión organizada hay mucho de religiosidad 
ahormada por la estructura social de una iglesia o por la alianza entre 
la religión y el estado o constreñida por una burocracia curial. De he-
cho, no faltan dirigentes religiosos que parecen tener una visión seca 
y esclerotizada de su fe, sin ninguna religiosidad. Y a la inversa, puede 
haber religiosidad sin religión particular, como ocurre con muchas per-
sonas que se sienten religiosas pero no están a gusto en las iglesias que 
tiene cerca y van «por libre», como se suele decir, por su disgusto ante 
la visión demasiado tradicional y antropomórfica de la idea de Dios o 

3. T. Ling, Las grandes religiones de Oriente y Occidente, Istmo, Madrid, 1972; A. 
Samuel, Las religiones en nuestro tiempo, Verbo Divino, Estella, 1989. 



24

l o s  c i e n t í f i c o s  y  d i o s

por la insistencia en dogmas rígidos e infalibles. De hecho, rechazar las 
religiones organizadas no significa necesariamente irreligión; incluso a 
veces es lo contrario. Probablemente, el avance de la religiosidad frente 
a la religión en este tiempo sea debido al desarrollo del pensamiento 
crítico por parte de los seglares.

En vista de la disparidad de concepciones de la deidad, parece di-
fícil que todas ellas puedan ser aceptables a la vez. Sin embargo, hay 
algo muy importante que las une a todas: la percepción del misterio. 
Para muchos ateos eso no tiene sentido, pues creen que la ciencia ha 
contestado ya, o contestará en breve, a todas las interrogantes esenciales 
del hombre, por lo que en el futuro no quedará nada misterioso. Pero 
los creyentes están convencidos de que hay algo tras la apariencia del 
mundo que supera las capacidades humanas y las seguirá superando 
siempre. Las diversas religiones son respuestas distintas al mismo reto 
que presenta la sensación de ese misterio. Y la actividad más genuina-
mente religiosa es la apertura humana, la actitud receptiva a la intuición 
del misterio del mundo. 

Pues bien, este libro trata de las cosmovisiones de los científicos, es 
decir, de cómo entienden el universo. Nos ocuparemos especialmente 
de si dejan en ellas un lugar para la existencia de un Dios creador o de 
alguna realidad no material o sensible, elemento básico de las religiones 
trascendentes. 

Explicación materialista de las religiones 

Desde el lado de los que no creen en ellas, se han ensayado varias maneras 
de explicar el surgimiento de las religiones sin salirse de una perspectiva 
puramente humana ni recurrir a ninguna realidad trascendente, a partir 
de la idea de la evolución de las especies. Los datos de la astronomía 
indican que la Tierra se formó, junto con el sistema solar, a partir de una 
nube de polvo y gas hace unos cuatro mil seiscientos millones de años. 
Sobre el planeta se inició entonces un proceso de evolución biológica 
por el que la materia ascendió afanosamente por la llamada pirámide de 
la complejidad, desde moléculas simples e inanimadas a los animales su-
periores y, finalmente, hasta el hombre. Hace unos tres mil ochocientos 
millones de años, o quizá algo antes, se originó la vida con la aparición 
de células primitivas de organización muy simple sin centro especial de 
control, las llamadas procariotas. Al principio el proceso fue muy lento 
y penoso. Aparecieron luego las más modernas células eucariotas que 
tienen un núcleo que contiene el material genético y sirve de centro de 
control, lo que les permite realizar más complejas y diversas funciones y 
enfrentarse mejor a los difíciles retos que les opone su medio ambiente, 
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3

DE LAS PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE DIOS 

Por qué no se puede probar ni refutar a Dios
 
Las religiones organizadas han buscado siempre una prueba de la existen-
cia de Dios. Muchos de los mejores genios del pensamiento han dedicado 
también grandes esfuerzos a conseguirla, entre ellos Platón, Aristóteles, 
Agustín, Averroes, Descartes, Spinoza, Boyle o Newton. Cuando yo es-
tudiaba el bachillerato se enseñaban en España como parte obligatoria 
de los programas oficiales de religión las famosas cinco vías de Tomás 
de Aquino con las que se pretendía probar de manera incontestable que 
Dios existe. Durante largo tiempo, sectores importantes del cristianismo 
las consideraban tan sólidas y seguras que cualquiera que no se mostrase 
convencido de inmediato era considerado reo de mala voluntad. Pero 
¿es razonable admitir que pueda probarse la existencia de Dios? Ac-
tualmente ya no se cree que eso sea posible, mas, como dice Hans Küng, 
para los creyentes «las pruebas de la existencia de Dios han perdido hoy 
mucho de su poder persuasor, pero muy poco de su fascinación»1. 

Una prueba merecedora de tal nombre debería ser algo más que un 
argumento de posibilidad, un motivo de reflexión o un indicio sugeren-
te; tendría que contener argumentos lógicos tan seguros que un ateo 
con suficiente cultura como para entenderlos se convenciese al punto de 
la existencia de Dios. Para ello debería partir de una afirmación conoci-
da y aceptable sin ninguna duda, tal como «yo existo» o «hay cosas que 
existen» y ser capaz de dar el salto hasta la trascendencia de Dios. 

Sin duda, es posible probar las verdades matemáticas y persuadir 
de ellas a cualquiera capacitado para entender su demostración. Por 
ejemplo, es fácil convencer a quienes hayan estudiado matemáticas al 

1. H. Küng, ¿Existe Dios?, Trotta, Madrid, 2005, p. 583.
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nivel del bachillerato elemental de que la suma de los tres ángulos de un 
triángulo dibujado en un plano vale ciento ochenta grados o de la vera-
cidad del teorema de Pitágoras sobre los triángulos rectángulos, según 
el cual el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados 
de los catetos. Como último recurso, bastaría con recortar modelos de 
cartón y medirlos. O, por poner un ejemplo más simple, de que una par-
cela de terreno en forma de rectángulo de cuarenta por cincuenta me-
tros tiene un área de dos mil metros cuadrados (como prueba elemental 
bastaría con dividirla en cuadrados de un metro de lado y contarlos). 
Los jueces y los detectives se enfrentan a menudo con la necesidad de 
probar ciertas afirmaciones «más allá de una duda razonable» y muchas 
veces lo consiguen, pero ¿es posible probar la existencia de Dios? 

Nadie lo cree hoy. Todas las pruebas propuestas contienen alguna 
afirmación que ha resultado más tarde inadmisible. Así, Tomás de Aqui-
no, en sus vías basadas en las ideas de primer motor o de las causas efi-
cientes, rechazaba por absurda la posibilidad de una sucesión infinita de 
causas. Costó mucho entender el infinito, que parecía entonces repudia-
ble y autocontradictorio, por las numerosas paradojas que planteaba2. 
Por ejemplo, como ya hemos visto en el capítulo 2, el griego Zenón de 
Elea, jugando con las curiosas propiedades del infinito, probó de ma-
nera insólita la imposibilidad de pensar racionalmente que una flecha 
llegue a su blanco o que Aquiles, el de los pies ligeros, alcance a una 
tortuga. Pues, dice el argumento, Aquiles o la flecha deberían recorrer 
primero la mitad de la distancia necesaria, luego la mitad de lo que que-
da, de nuevo la mitad de lo que queda, etc. Razonando así, siempre que-
da algo por recorrer, pues la sucesión de distancias que restan, aunque 
cada vez menores, contiene infinitas de ellas y no termina nunca, por lo 
que ni Aquiles ni la flecha llegarán nunca a su destino. 

Pero, desde entonces, las paradojas se han aclarado tras la fuerte 
irrupción del infinito en la matemática, tanto que el manejo de sucesio-
nes infinitas es hoy día habitual incluso para los estudiantes de bachille-
rato, como es el caso de la sucesión 1, 2, 3..., n…, es decir, de aquella 
cuyo primer elemento es 1, el segundo 2 y así sucesivamente; o 1, 1/2, 
1/4, 1/8..., 1/2n..., es decir, uno, un medio, un cuarto, un octavo, etc., 
precisamente la que interviene en el argumento de la flecha de Zenón. 

Otro razonamiento muy usado, la quinta vía de santo Tomás, se 
basa en la existencia de un plan en la naturaleza, que parece diseñado 
con una finalidad previa, idea conocida como teleología. Pues el examen 
del mundo material, especialmente de los seres vivos, lleva a descubrir 
por todas partes la sugerente evidencia de un diseño, indicación de un 

2. M. Gardner, Los porqués de un escriba filósofo, Tusquets, Barcelona, 1989.
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creador benévolo que ama su obra. Vemos a los peces con la forma ade-
cuada para moverse en el agua o a los pájaros para hacerlo en el aire, al 
Sol enviando la energía necesaria para la vida en la Tierra y, en general, 
a todos los órganos de los animales y plantas como diseñados cada uno 
para su fin específico. Sobre esto se hablará en el capítulo 5, pero ade-
lantemos ahora que, si bien antes parecía un argumento especialmente 
sólido, el desarrollo de la teoría de la evolución biológica a lo largo de 
la enorme edad que hoy sabemos que tiene la Tierra le ha quitado su 
valor. Incluso algunos llegan a considerar como contraprueba la falta de 
plan, como parece ser el caso de Weinberg citado en el capítulo 1. 

Hasta se podría dar la vuelta al argumento y considerar que algunos 
aspectos de nuestro mundo manifiestan un propósito malévolo por par-
te de su creador. Por ejemplo, ¿qué pensará una gacela de la maravillosa 
anatomía del leopardo o una paloma de la delicadísima aerodinámica 
del gavilán? ¿Por qué hay en el mundo tanto mal, tanto sufrimiento o 
tanto dolor? No cabe duda de que la falta de plan que perciben algunos 
es una razón poderosa para su ateísmo. 

Una prueba que hoy día parece algo extraña es el famoso argumento 
ontológico de Anselmo de Canterbury (1035-1109), sobre el que se ha 
escrito mucho. Según él, Dios es el ser más perfecto de los imaginables, 
por lo que debe existir necesariamente. En efecto, como la existencia es 
una perfección, si Dios no existiese podríamos imaginar otro ser igual 
pero existente y más perfecto por tanto, lo que conduce a una contra-
dicción. Pero está claro hoy que de la idea de algo no se puede nunca 
deducir su existencia necesaria. Aquí queda muy claro el salto emocio-
nal. Este argumento ha sido objeto de algunas bromas, por ejemplo se 
ha dicho que sirve para probar la inexistencia del Diablo, porque, como 
sería el ser más imperfecto que podamos imaginar y como la inexisten-
cia es una imperfección, el diablo debería tenerla necesariamente por lo 
que no podría existir. 

Los argumentos que se suelen usar son de cuatro tipos3: 
a) El argumento cosmológico. Traduce la sensación producida por 

la naturaleza de que alguien la creó y está detrás de ella. A partir de da-
tos sobre el movimiento y el cambio observados en el mundo y usando 
la idea de causalidad, se construye una cadena de causas y efectos que se 
supone no puede ser infinita y se concluye de ello que debe existir una 
causa primera identificada con Dios. 

b) El argumento teleológico. Partiendo del orden y del diseño que 
se observa en el mundo, donde desde los astros mayores a las partícu-
las más pequeñas y especialmente en los seres vivos, todo parece estar 

3. H. Küng, ¿Existe Dios?, cit., pp. 588, 591.
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ordenado con una meta, se deduce un fin supremo, Dios creador y di-
señador a la vez. 

c) El argumento ontológico. Debido a Anselmo de Canterbury y 
usado luego por Descartes y Leibniz, se diferencia de los anteriores en 
que no se basa en cómo son o cómo se mueven las cosas, sino en el 
pensamiento puro. Partiendo de la mera idea de Dios como ser perfec-
tísimo o absolutamente necesario, se concluye que debe existir pues la 
existencia es una parte necesaria de la perfección. 

d) El argumento moral. El sentimiento moral innato en el hombre, 
según el cual es mejor hacer el bien y obrar rectamente que hacer lo 
contrario es muchas veces imposible o difícil de armonizar con el ansia 
de felicidad que impele fuertemente a cada ser humano. Dios es necesa-
rio como condición de posibilidad del bien supremo. 

Excepto el argumento ontológico, saltan desde la percepción inme-
diata del mundo hasta la existencia de Dios, desde la realidad tangible 
a la trascendente. ¿Cómo se puede dar tan descomunal brinco? Según 
una tradición inspirada en Platón, es factible porque las cosas participan 
del bien absoluto identificado con Dios, como ya había dicho la Biblia 
que le ocurría al hombre, creado a su imagen y semejanza. Pero la difi-
cultad subsiste, a pesar de esa pirueta intelectual, y es la razón de que 
sea imposible hallar una prueba totalmente convincente, si se entiende 
esta palabra en su acepción usual en los razonamientos de la ciencia. Un 
Ser Supremo como el de las religiones monoteístas es trascendente al 
mundo y, por lo tanto, a la ciencia del mundo. Por eso su existencia no 
puede deducirse de la física, entendida en el sentido general de estudio 
de las leyes que sigue la materia, sino que sería en todo caso propia de 
la metafísica, como lo entendían quienes propusieron pruebas en el pa-
sado, en especial Aristóteles, Averroes, Avicena, Mamónides o Tomás. 
No olvidemos este punto, importante por dos razones. Primero, porque 
su olvido desvirtuaría todo el sentido de las reflexiones de tantos pen-
sadores. Segundo, por motivos de justicia elemental hacia ellos, pues 
quedarían muy mal parados si supusiéramos que hablaban en términos 
científicos. Les sorprendería mucho buscar la falta de capacidad proba-
toria en argumentos físicos. 

El corazón de las pruebas se expresa en una cláusula doble: 1) el 
mundo existe; 2) está dominado por la causalidad. Los antiguos, si-
guiendo a Aristóteles, hablaban de varias clases de causas —eficiente, 
material, formal, final— y por eso separaban sus argumentos en varias 
vías, pero hace ya mucho que la física considera sólo un tipo, la efi-
ciente, bien por determinación, bien por probabilidad. Los hechos que 
vemos suceden por alguna causa. Siempre los podemos poner en rela-
ción con otros anteriores sin los cuales no habrían ocurrido: ésas son 
sus causas. Lo importante es aquí que, una vez aceptada la causalidad, 
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ninguna de las causas que se aplican a las cosas es tan radical que haga 
que esas cosas deban existir necesariamente. Podrían muy bien no exis-
tir. Así, en la evolución del sistema solar, podemos establecer cadenas 
causales, pero sería perfectamente imaginable un mundo en el que no 
existiesen ni el Sol ni los planetas. Esto querían decir los filósofos con la 
afirmación de que la esencia de las cosas no implica su existencia. Pero 
este análisis trasciende a la física, ciencia que se ocupa sólo de las cosas 
que ya existen. Por tanto no puede aceptarse como prueba. 

El punto de llegada de las pruebas, la divinidad, es inalcanzable 
porque carece de la limitación propia del mundo. Al revés que las cosas 
materiales, su esencia se confunde con su existencia y por eso trasciende 
las categorías físicas —éste es el sentido de la frase «Yo soy el que soy» 
de la zarza ardiente a Moisés en el monte Horeb.

Vistas desde nuestros hábitos científicos, todas las pruebas que se 
han propuesto contienen dos elementos: un desarrollo lógico intelec-
tual, y la exigencia de un salto emocional para aceptar alguna hipótesis; 
ahí está su déficit probatorio. Tratan de demostrar algo que es más vi-
vencial que lógico. 

Sin duda no convencerán nunca a un ateo decidido, pero apelan a 
sentimientos muy profundos en todos los creyentes. Tiene razón Küng 
al decir que no han perdido nada de su fascinación. Más aún, su mismo 
fracaso formal les da más atractivo, porque el Dios que se encierra en la 
fría lógica de los silogismos, en los esquemas automáticos de los razona-
mientos, no es el Dios que los creyentes sienten como vivencia profunda. 

Por otra parte, los últimos doscientos años han ido asestando gol-
pes muy fuertes a la creencia en el poder omnímodo del pensamiento 
—también una fe, aunque de otro tipo—. La razón teórica tiene lími-
tes —en ese convencimiento vive la filosofía desde Kant— y, por ello, 
toda cautela es poca cuando se trata de acercarse a lo que son las cosas, 
pasando por encima de lo que parecen ser. Y la ciencia ha construido 
el prodigioso edificio que hoy vemos sobre los límites de nuestra ca-
pacidad de conocer; más aún, de modo paradójico, es precisamente 
el aceptar la limitación humana lo que permite el conocimiento más 
profundo alcanzable4. Los filósofos griegos y medievales pretendían 
llegar al fondo de las cosas. Kepler, Galileo y los demás creadores de 
la Revolución científica se percataron de que, en vez de ese desme-
dido empeño, es mejor limitarse a algunos aspectos de la realidad: 
los susceptibles de ser expresados mediante números y geometría, los 
cuantitativos. Abandonaban así grandes extensiones de estudio, para 
concentrarse más intensamente en una región menor. Esta operación 

4. A. Fernández-Rañada, «La ciencia física o la fecundidad de la limitación humana»: 
Revista Universitaria Acento 11 (1961), p. 5.



80

l o s  c i e n t í f i c o s  y  d i o s

de cirugía tuvo un éxito pasmoso —de ella surgió la fantástica expan-
sión de la ciencia—, pero el brillo de sus resultados no debe oscurecer 
una evidencia: nuestro intento de conocer las cosas ha cambiado su 
énfasis, nos acercamos mucho más, pero a una zona menor. 

Más o menos mientras Kant nos advertía sobre el peligro de tomar 
nuestro conocimiento como absoluto, el matemático y físico francés 
Laplace transformaba la teoría de Newton en la mecánica celeste, capaz 
de predecir con impresionante exactitud los movimientos de los astros 
(véase más abajo «El demonio de Laplace» en el capítulo 4). Basándose 
en tales éxitos, el mecanicismo pretendió llegar a conocer toda la rea-
lidad, reduciendo su comportamiento a unas pocas leyes matemáticas 
simples, cuya validez inexorable fue rápidamente interpretada por mu-
chos como una prueba de la inexistencia de Dios. 

Pero las cosas dan muchas vueltas y desde entonces la física ha ido 
retirándose de su pretensión original al pasar por dos de sus revoluciones 
en el siglo xx. Primero la teoría cuántica consagró el entendimiento de 
que, a nivel microscópico, las leyes de la naturaleza son probabilistas, 
es decir, que pueden predecir probabilidades, nunca certezas: primera 
limitación. 

Después la física del caos ha mostrado cómo, a nivel macroscopico, 
las leyes de la mecánica de Laplace son mucho más complicadas de lo 
que él creía y que su determinismo es un concepto matemático cuya 
aplicación efectiva a cualquier tiempo futuro llega a hacerse imposible, 
a no ser que podamos manejar, como lo haría Dios, una cantidad in-
finita de información: segunda limitación. 

La causalidad tal como se veía en el siglo xix quedó hecha añicos, 
reducida a la posibilidad de predecir probabilidades o propensiones o 
de prever el comportamiento de las cosas en intervalos finitos de tiem-
po, limitados en el pasado y en el futuro, a verlos nada más que a tra-
vés de una ventana temporal, en expresión afortunada del físico Ilya 
Prigogine. ¿Cómo pretender entonces trascender lo que vemos y llegar 
a probar racionalmente que Dios existe, si cualquier camino topa con 
la inevitable lejanía de las cosas y cualquier razonamiento que use la 
causalidad estará siempre fuera de la certeza absoluta? Pero, y esto es 
importante, estas consideraciones se aplican igualmente a la seguridad 
del ateo, porque por los mismos motivos tampoco se puede probar la 
inexistencia de Dios. 

¿Pruebas lógicas o afirmaciones vitales? 

A pesar de todo, esos argumentos deben considerarse con respeto, como 
lo hacía Kant, aun habiendo mostrado su debilidad. Al ateo o al agnós-
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Darwin y la evolución 

En 1859 aparece uno de los libros que más impacto han causado en la 
historia del pensamiento y cuya importancia para las ciencias de la vida 
es semejante al de los Principia de Newton para la materia inerte. Se 
trata de El origen de las especies por la selección natural del gran Charles 
Darwin (1809-1882)8. Con esa obra, el punto de vista transformista se 
establece definitivamente con la idea de que todas las especies vivientes 
se transforman poco a poco, adaptándose cada vez mejor a su entorno. 

Darwin, hijo de un médico rural religioso practicante, quiso se-
guir la tradición familiar estudiando medicina pero desistió porque se 
mareaba en las operaciones. Probó con los estudios eclesiásticos para 
retirarse luego a una vida calificada por su padre como de deportista 
holgazán. Pero, por su fuerte afición a la naturaleza, le ofrecieron un 
puesto en el barco Beagle de la marina británica en una expedición car-
tográfica cuya finalidad era preparar mapas de la costa de Suramérica, 
aunque se dice que lo contrataron para que el capitán Robert Fitzroy 
pudiese disfrutar de la compañía de un caballero. El viaje duró cinco 
años, entre 1831 y 1836, durante los que acumuló una impresionante 
colección de observaciones. Al empezar su viaje era un joven inmadu-
ro de veintidós años; al terminarlo se había convertido en uno de los 
naturalistas con más experiencia en todo el mundo, gracias a la inusual 
ocasión que tuvo de estudiar restos fósiles, especialmente de grandes 
mamíferos extinguidos de Argentina, y de comparar la fauna americana 
con la europea. A su vuelta a Inglaterra continuó madurando su visión 
del mundo biológico para publicar su obra a los cincuenta años, sólo 
cuando se vio obligado porque otro inglés menos conocido hoy, Alfred 
Russell Wallace (1823-1913), había llegado independientemente a las 
mismas conclusiones a partir de su experiencia como agricultor en In-
donesia. En 1858 Wallace escribió una carta a Darwin exponiendo sus 
ideas. En ese mismo año se presentaron dos textos de Darwin y uno de 
Wallace en la Linnaean Society aunque sin la presencia de sus autores. 
Casi nadie se enteró entonces, pero la reacción fue muy fuerte cuando 
el año siguiente apareció El origen de las especies, apoyando su tesis en 
una enorme cantidad de datos. 

Wallace y Darwin formularon de manera correcta la teoría trans-
formista que había sido anticipada por algunos científicos, sobre todo 
Buffon y Lamarck, aun sin haberla podido establecer de manera firme. 
El propio abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, era un médico defensor 
de las evoluciones social y biológica como «leyes firmes, inmutables e 

8. Ch. Darwin, El origen de las especies por la selección natural, Espasa-Calpe, Ma-
drid, 1998.
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inmortales, impresas en la naturaleza por la Gran Primera Causa» y 
conocido como disidente religioso. 

Darwin había estudiado con mucho interés cómo los criadores de 
ganado mejoran sus vacas o sus caballos y los agricultores las lechugas 
o el trigo en un proceso al que llamó de selección artificial, en donde 
se busca un cambio en la especie escogiendo descendientes con ciertos 
caracteres deseados, como mayor producción de leche, más fuerza o 
mejor resistencia a las enfermedades. Al cabo de muchas generaciones 
se consigue de esta manera una población distinta de la de partida: por 
ejemplo, vacas lecheras a partir de una raza de vacas salvajes, rosales 
con flores más grandes y bonitas que las silvestres, gallinas más ponedo-
ras de huevos o trigo con más grano. 

A partir de esta idea y de la observación del mundo, Darwin propu-
so una teoría simple y poderosa al mismo tiempo. Está claro que todos 
los hijos de los mismos padres no son iguales, unos son más grandes 
que otros, o más ágiles, o más resistentes al frío, o tienen comporta-
mientos diferentes. Darwin ignoraba la razón de esa variedad, pero le 
parecía muy importante que sólo algunos seres vivos sobrevivan hasta 
la edad necesaria para reproducirse y que la mayoría mueran sin ha-
ber dejado descendencia. Así ocurre en particular con los animales y 
plantas domésticas, pues se reservan como re-productores sólo aquellos 
que tienen las propiedades deseadas. Darwin comprendió que algunas 
variantes hereditarias son más ventajosas que otras para sobrevivir y 
reproducirse; por ello el mecanismo de la herencia produce, tras el paso 
de las generaciones, un aumento en la proporción de individuos con 
esa variante. Como ocurre lo mismo con los demás caracteres, se va 
generando un cambio, una evolución gradual de las especies, con la 
desaparición consiguiente de las formas antiguas. Como resultado, las 
especies están cada vez mejor adaptadas a su medio natural porque lle-
gan a tener precisamente los caracteres más ventajosos para sobrevivir 
en su entorno. Por ejemplo, los antílopes africanos han evolucionado en 
el sentido de una mayor rapidez en la carrera, porque los animales más 
veloces tienden a sobrevivir y tener más descendientes mientras que los 
menos ligeros son atrapados antes de reproducirse por carnívoros como 
leones o leopardos. La selección elimina así a los lentos y favorece a los 
rápidos. 

Darwin apoyaba su propuesta en la observación de fósiles de espe-
cies extinguidas, evidencia clara de un proceso de complexificación a lo 
largo de la historia de la Tierra. Las formas antiguas son más simples y 
primitivas, las nuevas más perfectas —su mayor complejidad les permite 
adaptarse con ventaja a su medio—. Llevada a sus extremos, la teoría 
de la evolución tenía dos consecuencias que promovieron un gran re-
vuelo. 
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La primera es que la vida debería haber surgido a partir de formas 
muy simples unicelulares, evolucionadas luego hacia animales y plantas 
superiores. Aunque Darwin no tenía ni idea de cuál podría ser el me-
canismo de aparición de tales seres vivos primigenios y no hacía pro-
puestas sobre ello, esperaba que se pudiese explicar mediante las leyes 
naturales. En conversaciones privadas, expresaba su convicción de que 
la vida surgió en alguna charca caliente de los trópicos, originándose allí 
seres muy elementales que, mediante el proceso de la selección natural, 
habrían dado lugar a todas las formas hoy existentes. 

Muchos creían entonces en la generación espontánea de insectos, 
gusanos e incluso ratones, pero el químico y biólogo francés Louis 
Pasteur (1822-1895) demostró que eso es imposible en una serie de 
importantes experimentos. Sin embargo la cosa cambia si hablamos 
de seres vivos más simples. Es cierto que hoy se cree que es un proce-
so enormemente improbable, imposible en períodos cortos de tiempo. 
Pero por muy difícil que sea algo, llega a ser inevitable si se insiste 
bastante y así ocurrió a lo largo de la enorme edad de la Tierra. Se-
gún el consenso científico actual, tras cerca de mil millones de años 
de procesos químicos prebióticos, quizás en charcas como la que su-
gería Darwin, se generaron células muy simples en la Tierra primitiva 
y evolucionaron después hacia animales y formas complejas, las que 
finalmente existen hoy. 

La segunda consecuencia tiene mucho más alcance todavía. Ella es 
que, desde la nueva perspectiva, resulta natural incluir al hombre como 
uno más del conjunto de los animales y plantas, considerando a la inte-
ligencia, la imaginación y demás propiedades exclusivamente humanas 
como producto de la evolución de las especies, lo mismo que las aletas 
natatorias, los ojos agudos, las fuertes garras y los demás caracteres físi-
cos. La línea divisoria entre humanos y animales se difumina así. ¡Pobre 
hombre, antiguo rey de la creación a quien se arrebata su rango y sus 
blasones, alejado primero por Copérnico de su antigua y majestuosa 
posición en el centro del mundo y mezclado ahora por Darwin con los 
demás animales! 

En otro libro célebre, El origen del hombre9 de 1871, Darwin de-
sarrolla esta idea, estudiando entre otras cosas la aparición de los sen-
timientos religiosos a partir de un animismo primitivo. Opina allí que 
tales sentimientos han estimulado la evolución humana, generando có-
digos éticos y excitando el arrepentimiento, cosa útil y ventajosa. Por 
ejemplo, la ética puede mejorar la coherencia social al hacer que todos 
busquen la aprobación de los demás portándose de una cierta forma. En 

9. Ch. Darwin, El origen del hombre, Edaf, Madrid, 1982.
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cambio, un acto de robo induce sensaciones de insatisfacción consigo 
mismo, al no ser aprobado por los otros10. 

La obra de Darwin obligó a repensar muchas cosas. Que el hombre, 
como especie, haya surgido por la evolución de seres antropoides más 
primitivos y no inteligentes se resumió inmediatamente en la frase «el 
hombre desciende del mono». Aunque Darwin no decía que descenda-
mos de los primates actuales, sino de otro tipo de animales de los que 
también surgieron esos monos, el ser simplemente primos de los gorilas, 
orangutanes y chimpancés parecía a algunos una idea desagradable e 
insultante. Pero nadie pudo ignorarla. Toda clase de personas notables, 
políticos, escritores, artistas y hasta damas de la sociedad elegante leían 
a Darwin y discutían apasionadamente entre sí tras elegir campo, a fa-
vor o en contra. 

Se dispara la polémica 

La respuesta religiosa al reto darwiniano fue variada, aunque debe de-
cirse que las estructuras oficiales se opusieron a menudo frontalmente, 
en una reproducción lamentable del asunto Galileo. La primera reacción 
adversa se produjo inmediatamente, en 1860, en una reunión en Oxford 
de la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia, cuando el obis-
po anglicano Samuel Wilberforce atacó duramente la idea de evolución, 
publicando luego un comentario en el que decía: 

El principio de la selección natural es absolutamente incompatible con 
la palabra de Dios [...] es un intento de destronar a Dios [pues, si fuese 
cierto] el Génesis sería una mentira y la Revelación un engaño y una 
trampa. 

La sesión fue muy difícil y en ella el famoso biólogo Thomas Henry 
Huxley (1825-1895), abuelo del también biólogo Julian Huxley, primer 
director general de la Unesco, y de Aldous Huxley, autor de la famo-
sa novela Un mundo feliz, intervino para defender acaloradamente la 
evolución (se le ha llamado el bulldog de Darwin). La asistencia era 
masiva y el ambiente muy tenso, tanto que hubo hasta desmayos entre 
el público femenino, que empezaba entonces a incorporarse al mundo 
cultural. El obispo había preguntado a Huxley por qué parte descendía 
él de un mono, si por el lado de su abuela o por el de su abuelo, respon-

10. Según parece, sus opiniones sobre este tema estuvieron muy influidas por el com-
portamiento de los habitantes de Tierra de Fuego, gentes enormemente primitivas a las 
que visitó durante el viaje del Beagle. 
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diendo Huxley más o menos que es peor descender de un obispo que 
de un mono. 

Aunque es posible que la anécdota sea una elaboración posterior, 
esas palabras llegaron a ser vistas como la expresión fiel de un enfren-
tamiento inevitable. 

Sin duda, los sectores religiosos más tradicionales del cristianismo 
se opusieron frontalmente a la evolución, pero medios de mentalidad 
abierta reaccionaron enseguida, afirmando que la doctrina cristiana no 
implica la creación separada de las especies, sino que su idea central, la 
verdaderamente importante, es que todo debe su existencia a un Dios 
trascendente al orden natural, y esto no se ve afectado para nada por 
la teoría de Darwin. Algunos teólogos protestantes argumentaban que, 
del mismo modo que el origen y movimiento de los planetas se puede 
explicar por la acción de la gravedad y las leyes de Newton, sin que ello 
implique la negación de Dios, la evolución puede verse como el proceso 
elegido por él para que, según su plan, aparezcan seres vivos plenamen-
te adaptados a su ambiente. Por ejemplo A. H. Strong, presidente del 
Rochester Theological Seminar del estado de Nueva York, publicó un 
libro en 1885 defendiendo esas ideas, donde dice por ejemplo: «Acep-
tamos el principio de la evolución pero la consideramos sólo como el 
método elegido por la inteligencia divina»11. El evolucionista Francisco 
J. Ayala, muy conocido por sus libros de texto sobre evolución usados 
en universidades de todo el mundo, ha escrito recientemente un libro 
en el que desarrolla esta idea apoyándose en los datos actuales de la 
biología12. De hecho el botánico Asa Gray, amigo de Darwin y defensor 
de su teoría, había propuesto la misma idea inmediatamente tras darse a 
conocer la teoría de la evolución, según veremos en el capítulo 7. Tam-
bién M. Ruse defiende esta idea en un libro reciente13.

La resistencia de las iglesias oficiales a la incorporación del dar-
winismo se debe a tres argumentos que se esgrimían contra algunas de 
las ideas más hondamente enraizadas en la tradición religiosa. El prime-
ro se refiere al papel del azar. Los otros dos, a la teleología y al origen 
de las leyes morales. 

Aunque Darwin no disponía de una explicación de cómo se generan 
las variantes hereditarias, admitía que el azar interviene en ellas, lo que 
choca con la creencia en una acción constante de la providencia divina. 

11. A. H. Strong, Systematic Theology, 3 vols., Fleming Revell, Westwood (NJ), 
1907, vol. II, pp. 472-473.

12. F. J. Ayala, Teoría de la evolución, Temas de hoy, Madrid, 1994; Íd., Origen y 
evolución del hombre, Alianza, Madrid, 1995; Íd., Darwin y el diseño inteligente: crea-
cionismo, cristianismo y evolución, Alianza, Madrid, 2007.

13. M. Ruse, ¿Puede un darwinista ser cristiano?: la relación entre ciencia y religión, 
Siglo XXI, Madrid, 2007.
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En 1866, siete años después de la aparición de El origen del hombre, el 
monje agustino Gregor Mendel (1822-1884) publicó una teoría de la 
herencia biológica, tras hacer muchos experimentos con guisantes en 
su monasterio de Brno, actualmente en la República Checa pero enton-
ces parte de Austria-Hungría. Desgraciadamente, su trabajo apareció en 
una revista poco conocida y nadie se fijó en él hasta 1900, cuando sus 
resultados fueron redescubiertos por Hugo de Vries en Holanda y Carl 
Correns en Alemania. 

Según la teoría de Mendel, totalmente confirmada y clásica en 
la actualidad, los caracteres heredables están determinados por unos 
factores, llamados genes —fragmentos de la molécula de la herencia, 
el ADN, según sabemos hoy—. Cada gen existe en varias formas al-
ternativas, llamadas alelos, que determinan cómo será el carácter; por 
ejemplo, que la piel del guisante sea lisa o rugosa, o su flor blanca o 
roja, o los ojos de una persona azules o negros. Todo individuo recibe 
dos genes por carácter heredable, uno de su padre y otro de su madre, 
y pasa luego uno de ellos a cada descendiente. 

Los genes son estables y se suelen transmitir a los hijos en el mis-
mo estado que se reciben de los padres. Pero no siempre, porque de 
vez en cuando sufren mutaciones, bajo el efecto de factores químicos o 
físicos; en ese caso, un individuo que recibe un gen mutado manifiesta 
un carácter nuevo, no heredado de ninguno de sus padres. Y es aquí 
donde aparece el azar, porque esas mutaciones se producen por motivos 
puramente aleatorios. Tienen algo que estremece: a veces son perjudi-
ciales, incluso causando la aparición brusca de enfermedades genéticas, 
algunas muy graves, con lo que muchas personas sufren serios males 
puramente por efecto del azar. 

Una segunda idea que resultó difícil de aceptar por las estructuras 
oficiales de las iglesias fue el hundimiento del valor de los argumentos 
teleológicos a los que estaban muy acostumbradas. Porque, mediante el 
mecanismo de la selección, la naturaleza tiene —por sus propias leyes 
inmanentes— la capacidad de simular un diseño. En otras palabras, la 
explicación de que todos los seres vivos parezcan diseñados para un 
fin no es necesariamente que lo hayan sido, pues la naturaleza produce 
constante y permanentemente nuevas formas, sin ningún plan previo, 
y sólo sobreviven las que tienen algo nuevo ventajoso sobre las demás. 
Eso sugiere una impresión de propósito. Pero la naturaleza sería como 
una persona que se pierde al avanzar con los ojos vendados por un bos-
que espeso, cambiando constantemente de rumbo por tropezar contra 
los árboles. Si al final llega a un destino, eso no significa necesariamente 
que hubiese pretendido llegar allí. 

La tercera cuestión que dificultó el entendimiento con las iglesias es 
el origen de las leyes morales, para las que el propio Darwin buscó ex-
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plicaciones puramente materialistas, según se dijo antes. Sin embargo, 
y en contra de lo que se afirma a menudo, Darwin no defendía la rela-
tividad de los valores éticos. Admitía que la regla de oro «Pórtate con 
los demás como quisieras que se portasen contigo» es la mejor de todas, 
pero la consideraba también como el resultado del desarrollo evolutivo 
de los instintos sociales. Pero esta opinión era muy difícilmente acepta-
ble para muchos sectores religiosos porque implicaba la posibilidad de 
una ética independiente de la teología. 

Por todas estas razones, se extendió por los dos campos la idea de 
que el cristianismo y la teoría de Darwin son incompatibles. El punto 
central de su oposición se situaba siempre en la antítesis entre el dise-
ño y el azar. Aunque Darwin se calificaba a sí mismo como agnóstico, 
no como ateo, su teoría abrió efectivamente el paso a una concepción 
materialista en el siglo xx, que pone énfasis en la falta de destino y en 
la imposibilidad de poder llegar a una explicación del dolor y el sufri-
miento, porque no se deben a ninguna decisión divina sino que surgen 
del azar puro y ciego. 

Ante esta terrible idea, muchos sintieron la necesidad de crear una 
religión laica sin ningún tipo de Dios, el naturalismo científico. Huxley, 
el primer gran profeta de la evolución tras Darwin, llevó a cabo, con 
fervor de misionero, una actividad intensísima para extender el evan-
gelio de la selección natural pronunciando lo que llamaba «sermones 
laicos». Algunos hablaban de un poder desconocido que empujaba a la 
evolución. En 1884, el filósofo británico Herbert Spencer (1820-1903) 
decía que ese poder «juega, para nuestra concepción del mundo, el mis-
mo papel que el Poder Creativo para la teología». Ernst Haeckel (1834-
1919), biólogo alemán y fundador de la ecología, fue uno de los más 
distinguidos representantes de esa nueva religión. Sus grandes esfuerzos 
para probar la generación espontánea se debían a su convencimiento de 
que la materia tiene la capacidad de producir la vida —no sólo de hacer 
que evolucione como decía Darwin—, abriendo así paso a la transición, 
inevitable y puramente natural, desde la materia inerte a las formas supe-
riores de vida. Imaginaba un mundo en el que los científicos hubiesen 
tomado por asalto los templos cristianos, para colocar en sus altares 
mayores a Urania, la musa de la astronomía, y en sus paredes dibujos 
alusivos a la evolución, para algunos el Tercer Testamento que sustituye 
y trasciende a los dos anteriores, el Antiguo y el Nuevo. En estas ideas y 
actitudes se puede ver una anticipación de lo que George Steiner (1929) 
llama «nostalgia del absoluto», en referencia al ambiente cultural de un 
siglo más tarde14.

14. G. Steiner, Nostalgia del absoluto, Siruela, Madrid, 2001.
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El siglo xx vio cómo se establecía definitivamente la idea de evolu-
ción. El episodio más importante fue el descubrimiento en 1953 de la 
famosa doble hélice, la molécula que contiene los genes que codifican 
la información genética pasada a la generación siguiente, gracias a dos 
grandes biólogos, el inglés Francis Crick (1916-2004) y el americano 
James Watson (1928), que obtuvieron por ello el premio Nobel en 1962 
junto con el inglés Maurice Wilkins. 

Hay que citar también una obra muy influyente y discutida, escrita 
por el también premio Nobel, el francés Jacques Monod (1910-1976)15. 
Con su título El azar y la necesidad resume la idea central de la teoría 
de la herencia. La determinación genética es tan fuerte que los hijos se 
parecen necesariamente a sus padres, de modo que los genes tienden a 
mantener la estabilidad de las especies. Pero no siempre, porque de vez 
en cuando interviene el azar en la forma de factores ambientales. Ocu-
rre a veces que una radiación gamma, de las que existen naturalmente 
en nuestro ambiente, afecta a la molécula de ADN y produce una muta-
ción; en otras ocasiones es un agente químico o alguna otra causa física 
quien lo hace, con el mismo resultado de un cambio en algún carácter 
heredable. De esta manera, la historia natural del mundo transcurre 
bajo el efecto alternado de la necesidad, que hace que los hijos sean 
como los padres, y del azar que produce variaciones heredables. Resul-
tado: la evolución. 

¿Qué queda de la finalidad, de la teleología, del diseño? ¿Nada más 
que una astucia metodológica, útil para describir lo que ocurre pero sin 
sentido profundo? Incluso quienes sólo ven eso, se sienten impresio-
nados por la intensa sensación de propósito transmitida por los seres 
vivos, tanto que Monod sitúa el problema central de la biología en esta 
contradicción epistemológica profunda16, según se verá en el capítulo 7. 
Según una vieja broma de biólogos, la finalidad es como una de esas 
mujeres de mala nota con la que nadie desea ser visto pero sin la que 
algunos no pueden vivir. Es curioso que el mismo Francis Crick titule 
uno de sus libros sobre la doble hélice Qué loco propósito17, verso de la 
«Oda a una urna griega» del poeta John Keats, asombrado ante la belle-
za de una creación humana. La alegoría sorprende porque Crick no es 
favorable a la visión religiosa de la vida y, sin embargo, usa la palabra 
propósito y la metáfora de una urna que sin duda tuvo un artífice18. 

15. J. Monod, El azar y la necesidad: ensayo sobre la filosofía natural de la biología 
moderna, Barral, Barcelona, 1971.

16. Ibid., cap. 1.
17. F. Crick, Qué loco propósito, Tusquets, Barcelona, 1989. 
18. Cf. F. Crick, ¿Ha muerto el vitalismo?, Antoni Bosch, Barcelona, 1979; por cier-

to que Crick abre el primer capítulo con la siguiente cita de Salvador Dalí: «Y ahora el 
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La idea de que las especies han surgido nada más que por azar re-
sulta desagradable a muchos creyentes y refuerza el convencimiento de 
muchos ateos de que sólo existe lo que se puede ver delante de noso-
tros. Pero hay quien no interpreta el azar de esa manera. Así, el físico de 
Princeton Freeman Dyson dice: 

Es cierto que aparecimos en este universo por azar, pero la idea de azar 
es sólo un disfraz de nuestra ignorancia. No me siento extraño en este 
universo. Cuanto más lo examino y estudio los detalles de su arquitectu-
ra, más evidencia encuentro de que, en algún sentido, el universo sabía 
que íbamos a llegar19. 

La polémica del diseño inteligente

Se conoce por «creacionistas» a quienes interpretan de modo literal 
el relato del Génesis de la creación del mundo, especialmente en lo 
referente a la vida, insistiendo incluso en que los seis días se refieren 
estrictamente a seis períodos de veinticuatro horas. En los años veinte 
del siglo pasado, los defensores de tales ideas impulsaron en Estados 
Unidos un movimiento fundamentalista, consiguiendo que se aproba-
sen en varios estados del sur leyes en contra de la enseñanza de la evo-
lución en sus escuelas. John Scopes, un profesor de biología en Dayton, 
Tennessee, fue juzgado en 1925 y declarado culpable de violar una de 
esas leyes por explicar a sus alumnos la evolución de las especies. A 
pesar de lo que se dice a menudo, no estuvo por ello en la cárcel pues su 
juicio se anuló por una cuestión técnica sobre la multa de cien dólares 
a que fue condenado pero, y así debe subrayarse, esta historia suscitó 
una fuerte discusión en la sociedad norteamericana.

Años más tarde y tras establecerse en varias sentencias que el crea-
cionismo no es ciencia sino religión, no debiendo por tanto enseñarse 
en los cursos de biología, sus partidarios decidieron cambiar de tácti-
ca desarrollando lo que llamaron «diseño inteligente» (DI). Para ello 
varios autores, en especial el bioquímico Michael Behe20, el sociólogo 
W. Dembski21 y el profesor de derecho Ph. Johnson22 resucitaron en 
los años de la pasada década de los noventa el argumento del diseño, 

anuncio de Watson y Crick sobre el ADN. Esto es para mí la prueba real de la existencia 
de Dios».

19. F. Dyson, Disturbing the Universe, Harper and Row, New York, 1979, cap. 23.
20. M. Behe, Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, The Free 

Press, New York, 1996.
21. W. Demski, The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabili-

ties, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
22. Ph. Johnson, The Wedge of Truth, Intervarsity Press, Downers Grove (Ill.), 2000.
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de la geología se debe a Lyell, que rechazaba la continuidad entre los 
animales y el hombre, al que asignaba un papel especial, sintiéndose 
próximo a Wallace. La mecánica estadística fue creada por tres físicos, 
dos sinceramente religiosos y otro que expresó su convencimiento de 
que no hay ninguna contradicción entre ciencia y religión. 

El siglo xx: Einstein y Planck 

El siglo xx se abre con las dos grandes figuras de Max Planck y Albert 
Einstein. Examinemos sus opiniones. 

Albert Einstein es uno de los dos o tres científicos más grandes de la 
historia. También es reconocido como un icono de su época y como tal 
fue nombrado hace poco «Persona del siglo xx» por la revista norteame-
ricana Time. Como explicó en varios escritos y conferencias, su intenso 
sentimiento religioso emanaba de la emoción producida por el orden y 
la armonía del cosmos49. No veía ninguna incompatibilidad entre cien-
cia y religión, ni creía que ésta pueda ser eliminada o sustituida por la 
ciencia (pero conviene advertir que opinaba así de la religión en cuanto 
actitud personal, no de las iglesias organizadas socialmente). Durante 
una reunión en una casa de Berlín en 1927, el crítico Alfred Kerr se 
extrañó de haber oído que era profundamente religioso, tomándoselo 
a broma. Uno de los asistentes, el diplomático y escritor conde Harry 
Kessler, describió en su diario la escena. Según él, Einstein respondió a 
Kerr con calma: 

Sí, lo soy. Al intentar llegar con nuestros medios limitados a los secretos 
de la naturaleza, encontramos que tras las relaciones causales discernibles 
queda algo sutil, intangible e inexplicable. Mi religión es venerar esa 
fuerza, que está más allá de lo que podemos comprender. En ese sentido 
soy de hecho religioso50. 

Y en una carta de 1936: «Las leyes de la naturaleza manifiestan 
la existencia de un espíritu enormemente superior a los hombres [...] 
frente al cual debemos sentirnos humildes. El cultivo de la ciencia lleva 
por tanto a un sentimiento religioso de una clase especial, que difiere 
esencialmente de la religiosidad de la gente más ingenua»51.

En 1929, el rabino Herbert Goldstein, de la Sinagoga Institucio-
nal de Nueva York, preocupado por una crítica negativa del cardenal 

49. M. Jammer, Einstein and Religion, Princeton University Press, Princeton, 1999; 
muy importante para conocer las ideas religiosas de Einstein. 

50. H. G. Kessler, The Diary of a Cosmopolitan, Weidenfeld and Nicholson, London, 
1971, p. 157; citado en M. Jammer, op. cit., p. 39.

51. Carta a P. Wright, 24 de enero de 1936 (Archivo Einstein, 52-337).
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de Boston O’Connor, envió a Einstein un telegrama diciendo: «¿Cree 
usted en Dios? Stop. Respuesta prepagada de cincuenta palabras»52. La 
contestación fue: «Creo en el Dios de Spinoza que se revela en la ar-
monía del mundo, no en un Dios que se ocupa del destino y los actos 
de los seres humanos»53. Einstein sentía una gran admiración por el 
filósofo Baruch Spinoza, cuyas obras había estudiado ya en su juventud 
y cuya visión del mundo le resultaba próxima a la que él mismo había 
elaborado a partir de la física del siglo xix. El sistema filosófico de Spi-
noza es un panteísmo en el que Dios, todo razón, geometría y lógica, se 
identifica con la estructura del orden cósmico impersonal, y es una dei-
dad sin propiedades éticas, pues lo bueno y lo malo sólo se refieren a los 
deseos humanos. Es pues un Dios no providente que no interviene en el 
mundo. Se trata de un sistema inexorablemente determinista en el que 
el objeto último de la religión sólo puede ser la armonía del universo. O 
sea que el Dios de Einstein, como el de Spinoza, no es personal. 

Esta opinión, tan contraria a la tradición cristiana, causó escándalo 
en algunos medios religiosos conservadores y fue interpretada por al-
gunos ateos como una defensa de su punto de vista. A Einstein, sin 
embargo, siempre le molestó ser considerado como ateo, refiriéndose a 
quienes así lo hacían para aprovecharse de su autoridad con expresiones 
duras, como «esos ateos fanáticos cuya intolerancia es análoga a la de 
los fanáticos religiosos y tiene el mismo origen. [...] Son criaturas que 
no pueden soportar la música de las esferas»54. 

Einstein desarrolló sus ideas en un famoso artículo en New York 
Times Magazine55. Según él hay tres estadios de la experiencia religiosa. 
Primero la religión del miedo (al hambre, la enfermedad, los animales, la 
muerte), propia de los hombres primitivos. La segunda es la religión mo-
ral o social caracterizada por el deseo de guía, amor y apoyo y la creencia 
en un Dios que premia y castiga y que ofrece vida tras la muerte. Estas 
dos fases corresponden en el cristianismo al Antiguo y el Nuevo Testa-
mento. Tras ellas viene, en tercer lugar, lo que él llama el sentimiento 
cósmico religioso, por el que el hombre percibe con asombro el sublime 
y maravilloso orden y armonía de la naturaleza que la ciencia moderna 
ayuda a comprender, al tiempo que siente la inutilidad y la pequeñez de 
los deseos humanos. Se trata, dice, de algo difícil de explicar a quien no 
lo tiene porque no se corresponde con ninguna idea antropocéntrica. 

52. New York Times, 25 de abril de 1929, p. 60. 
53. Telegrama de Einstein a Goldstein (Archivo Einstein, 33-272).
54. Einstein a una persona no identificada, 7 de agosto de 1941 (Archivo Einstein, 

54-927).
55. A. Einstein, «Religion and Science», New York Times Magazine, 9 de noviembre 

de 1930, sección 5, pp. 1-4. Reproducido en A. Einstein, Mis ideas y opiniones, Antoni 
Bosch, Barcelona, 1980, pp. 32-35.
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Einstein cree que el sentimiento cósmico religioso se ve ya en los 
Salmos de David y en algunos profetas y, de modo más intenso, en 
el budismo. Han avanzado por esa vía y lo han sentido personas de 
estilos vitales muy diferentes; algunos han sido considerados santos, 
otros herejes o incluso ateos. Como ejemplos, menciona a Francisco 
de Asís, a Spinoza y a Demócrito (el sentimiento cósmico religioso se 
manifiesta en el amor por las criaturas o las cosas de Francisco, por eso 
los ecologistas lo consideran su patrono, en la adoración por el mundo 
de Spinoza y en la pasión por el conocimiento de Demócrito). No le 
parece fácil llegar al tercer estadio pues, aunque el orden del cosmos 
está ahí delante de nosotros, se necesita un proceso de ascesis personal 
para lograr percibirlo como misterio, llegando a afirmar: «La función 
más importante del arte y de la ciencia es despertar el sentimiento de la 
religiosidad cósmica en quienes lo buscan» (también dijo otra vez: «En 
esta época, la ciencia cumple esa función mejor que el arte»). 

Pero, aunque la tercera fase le parecía la más perfecta, no criticaba 
la segunda. Poco después de su respuesta al rabino Goldstein, recibió de 
Eduard Büsching, de Stuttgart, un libro de éste titulado No existe Dios, 
publicado con el pseudónimo de Karl Eddi56, que atacaba mucho a la 
religión. En una carta, Einstein le agradeció el libro, pero añadiendo: 

Los seguidores de Spinoza vemos a Dios en el orden maravilloso de lo que 
existe. [Pero] criticar la fe en un Dios personal es otra cosa. Así lo hace 
Freud en su última publicación. Yo nunca lo haría, pues tal creencia me 
parece preferible a la falta de toda visión trascendente de la vida57. 

La relación entre ciencia y religión le parecía estrecha e importante. 
En una conferencia dada en un congreso de teología en Nueva York en 
1940 afirma: 

La ciencia sólo puede ser creada por aquellos fuertemente imbuidos de 
la aspiración hacia la verdad [...]. Este sentimiento surge de la esfera de 
la religión [...]. La situación puede expresarse de este modo: la ciencia 
sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega58. 

Para Einstein no hay incompatibilidad entre religión y ciencia, y así 
dice en otro texto:

¿Existe en verdad una contradicción insuperable entre religión y cien-
cia? ¿Puede la ciencia suplantar a la religión? A lo largo de los siglos, las 

56. K. Eddi, Es gibt keinen Gott, Koch, Neff & Oetinger, Stuttgart, 1929.
57. Einstein a Büsching, 25 de octubre de 1929 (Archivo Einstein, 33-275).
58. A. Einstein, «Religión y ciencia: ¿irreconciliables?», en Mis ideas y opiniones, cit., 

p. 40.
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respuestas a estas preguntas han dado lugar a considerables polémicas y, 
más aun, a luchas denodadas. Sin embargo, no me cabe duda alguna de 
que una consideración desapasionada de ambas cuestiones sólo puede 
llevarnos a una respuesta negativa59.

La sensación de armonía universal fue muy importante en su ca-
rrera científica, hasta el punto de decir: «Creo que, en estos tiempos, 
los únicos profundamente religiosos son los investigadores científicos 
serios». En otro escrito de 1934 insiste en la idea de asombro ante el 
orden cósmico y en la sensación del misterio. Dice allí textualmente: 

Difícilmente encontraréis entre los talentos científicos más profundos 
uno solo que carezca de un sentimiento religioso propio. Pero es algo 
distinto a la religiosidad del lego. Para éste, Dios es un ser de cuyos 
cuidados uno puede beneficiarse y cuyo castigo teme... Para el científico 
[Dios] está imbuido de la causalidad universal60. 

Como vemos, la idea de misterio juega un papel muy importante en 
su visión, y así lo explica en un ensayo titulado «El mundo tal como yo 
lo veo» de 1930 (por cierto, una grabación con la voz del mismo Ein-
stein fue destruida por los nazis y el texto estuvo perdido hasta 1966): 

La experiencia más bella que podemos tener es sentir el misterio [...]. En 
esa emoción fundamental se han basado el verdadero arte y la verdadera 
ciencia [...]. Esa experiencia engendró también la religión [...], percibir 
que [tras lo que podemos experimentar] se oculta algo inalcanzable a 
nuestro espíritu, la razón más profunda y la belleza más radical, que 
sólo nos son accesibles de modo indirecto —ese conocimiento y esa 
emoción es la verdadera religiosidad—. En ese sentido, y sólo en ese, 
soy un hombre religioso. Pero no puedo concebir un Dios que premia y 
castiga a sus criaturas61. 

Sin embargo y en contra de lo que podría sugerir este último pá-
rrafo, Einstein rechazaba el calificativo de místico que alguna vez le fue 
aplicado. Una actitud plenamente racional como la suya le parecía muy 
distinta a la de los místicos. 

En una entrevista de 1930, explica lo que para él es el misterio con 
esta parábola:

Somos como un niño que entra en una biblioteca inmensa, cuyas paredes 
están cubiertas de libros escritos en muchas lenguas distintas. Entiende 

59. Ibid., p. 43.
60. A. Einstein, «El espíritu religioso de la ciencia», en Mis ideas y opiniones, cit., 

p. 35.
61. Íd., «El mundo tal como yo lo veo», en Mis ideas y opiniones, cit., p. 10.



195

A c t i t U d e s  d e  c i e n t í f i c o s  A n t e  l A  i d e A  d e  d i o s 

que alguien ha de haberlos escrito, pero no sabe ni quién ni cómo. Tam-
poco comprende los idiomas. Pero observa un orden claro en su clasifica-
ción, un plan misterioso que se le escapa, pero que sospecha vagamente. 
Ésa es en mi opinión la actitud de la mente humana frente a Dios, incluso 
la de las personas más inteligentes62. 

La idea de un Dios no personal parece ajena a las religiones mono-
teístas. Sin embargo algunos teólogos cristianos la encuentran intere-
sante y asumible con alguna cualificación. Así el protestante Paul Tillich 
opinaba que la inaccesibilidad de Dios hace necesario el uso de símbolos 
para hablar de él, de modo que el predicado «personal» sólo puede apli-
carse a la deidad de modo simbólico o por analogía; o el católico Hans 
Küng, tras conceder un gran valor religioso a la manera en que Einstein 
concibe la causalidad universal, dice en su libro ¿Existe Dios?: 

Cuando Einstein habla de razón cósmica y ciertos pensadores orientales 
de «nirvana», «vacío», «nada absoluta», hay que considerarlo como ex-
presión del respeto ante el misterio del Absoluto, frente a determinadas 
concepciones «teístas» y excesivamente humanas sobre Dios [...].
 La esencia divina, que desborda todas las categorías y es absolutamen-
te inconmensurable, implica que Dios no sea personal ni apersonal. [...] 
 El término «persona» es una cifra de Dios [en el sentido de texto 
escrito en clave]63. 

Estos comentarios sugieren que la concepción de Einstein tiene algo 
en común con las religiones orientales y con la teología negativa, de la 
que se habló en el capítulo 6. 

Es muy característico que las ideas religiosas de Einstein se basan 
en una idea particular de Dios pero no implican consideraciones éticas. 
Pues, si no existe el libre albedrío porque nuestros actos están ya fijados 
por el férreo determinismo universal, ¿cómo entender la responsabilidad 
ética?, ¿tiene sentido rechazar algunas conductas como el asesinato o el 
robo? Él explicaba la máxima cristiana «Ama a tu enemigo» diciendo: 

No puedo odiarle porque debe hacer necesariamente lo que hace [por 
necesidad interna o externa. En este punto] estoy pues más cerca de 
Spinoza que de los profetas. Por eso no creo en el pecado64. 

Pero, cuando se conocieron los detalles del Holocausto, se sintió 
horrorizado, exclamando: «Los alemanes, todo ese pueblo entero, son 

62. Entrevista con G. S. Viereck, publicada en su libro Glimpses of the Great, Macau-
ley, New York, 1930, citada por M. Jammer, op. cit., p. 48.

63. H. Küng, ¿Existe Dios?, Trotta, Madrid, 2005, pp. 690-692.
64. Carta n.º 153, de 6 enero 1948, en A. Einstein, Correspondencia con Michele 

Besso, ed. de P. Speziali, Tusquets, Barcelona, 1994, p. 355.
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responsables por esos crímenes en masa y deben ser castigados si hay 
justicia en el mundo». 

A pesar de ello, Einstein concedía una gran importancia a la ética, 
lo que le impulsó a defender posturas pacifistas. Su último acto signifi-
cativo fue firmar, pocos días antes de morir, el llamado Manifiesto Rus-
sell-Einstein que llamaba la atención de los científicos y de la opinión 
pública sobre el riesgo de una guerra nuclear y que propone medidas 
para evitarla65 (como consecuencia se fundó el movimiento Pugwash de 
científicos, que recibió el premio Nobel de la Paz de 1995 a los cincuen-
ta años de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki). Pero, si tomamos 
en serio sus ideas, ¿qué sentido tiene intentar evitar una guerra que se 
producirá o no por pura necesidad, sin que nadie pueda cambiar el cur-
so de los sucesos? La contradicción es evidente. 

El primero en señalarla, en 1931, fue Robert A. Millikan, premio 
Nobel en 1909 (quien había realizado los experimentos que demostra-
ron que la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico es correcta y que lo 
conocía personalmente), al decir: 

Me parece imposible que sea determinista un hombre que tiene sentido 
de su responsabilidad social, pues ésta significa libertad de elección y au-
tocrítica como consecuencia de haber tomado decisiones equivocadas66. 

Conviene examinar esta contradicción. 
En contra de lo que se suele pensar, Einstein no fue el primero de 

los físicos modernos, sino el último de los clásicos. Aunque contribuyó 
de modo decisivo a la física del siglo xx, sus modos de pensar estaban 
profundamente enraizados en el determinismo de la física del xix (por 
eso admiraba a Spinoza). A ello se debe su oposición a las ideas de la 
física cuántica, basadas en leyes probabilistas y en la existencia de un 
azar objetivo en el mundo atómico. Nunca las aceptó (aunque, por una 
ironía de la historia, él mismo había contribuido a su creación). Su co-
nocida frase «No creo en un Dios que juegue a los dados» expresa su re-
chazo a algo que le disgustaba profundamente: que en la física atómica 
los electrones y las otras partículas tengan comportamiento aleatorio, 
como si obedeciesen a los dados que alguien está tirando. 

Sobre ello mantuvo una polémica con Niels Bohr a lo largo de trein-
ta años, explicada ya en el capítulo 4. En sus esfuerzos por obtener un 
nuevo esquema determinista que sustituyese a la teoría cuántica, llegó 
incluso a negar el tiempo como posibilidad del devenir, apostando cla-

65. J. Martín Ramírez y A. Fernández-Rañada, De la agresión a la guerra nuclear: 
Rotblat, Pugwash y la paz, Nobel, Oviedo, 1996. 

66. Comentario no publicado de Millikan, citado en M. Jammer, op. cit., p. 86.
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ramente por la necesidad frente al azar. Cuando su amigo de juventud 
Michele Besso falleció poco antes que él mismo, escribió a su hermana y 
a su hijo una carta diciendo: «Michele se me ha adelantado en dejar este 
mundo. Poco importa. Para nosotros, físicos convencidos, el tiempo no 
es más que una ilusión, por persistente que parezca»67. Con ello quería 
decir que, si todo está determinado, no puede aparecer nada nuevo que 
no estuviese ya antes de algún modo. Nótese que el fluir del tiempo im-
plica la aparición de novedades, ideas que surgen, canciones que alguien 
compone, personas que nacen. En ese sentido negó Einstein el tiempo: 
en la dualidad entre el ser y el devenir, sólo veía el primero, tomando al 
segundo como una mera ilusión. 

Pero, según el juicio prácticamente unánime de los físicos de hoy 
(aunque con algunos disidentes respetables), Einstein estaba equivoca-
do en este punto y Bohr llevaba razón. El resultado de una serie de 
brillantes experimentos realizados en las últimas décadas confirma la 
idea de que la ciencia del siglo xx es mucho menos determinista que la 
del xix, combinando el azar y la necesidad en la suficiente medida como 
para admitir que el devenir es tan importante como el ser y que lo que 
cambia y lo que permanece tienen valores comparables. Hoy vemos el 
cosmos como un proceso histórico, la sucesión de varias evoluciones 
encadenadas —cósmica, biológica, cultural y personal— cuyo futuro no 
conocemos bien, pues habrá en él novedades no previsibles hoy. 

Cabe, por ello, preguntarnos qué pensaría Einstein sobre Dios y el 
misterio si hubiese llegado a aceptar el indeterminismo esencial de los 
constituyentes básicos de la materia —lo que probablemente habría he-
cho de haber vivido hoy en la plenitud de sus facultades—. ¿Admitiría 
la aparición de formas realmente nuevas en el mundo? ¿Creería en la 
libertad personal? ¿Cambiaría su visión de la ética? ¿Cómo concebiría a 
Dios? Sin duda tienen estas preguntas el fascinante atractivo de las que 
nos incitan pero nadie puede contestar. 

Otro ejemplo interesante es Max Planck, quien abrió el camino al 
mundo cuántico con su famosa hipótesis. Nieto y biznieto de pastores y 
teólogos luteranos, Planck no veía ninguna contradicción entre ciencia 
y religión; más aún: encontraba convergencias y paralelismos68. La im-
presión producida por el orden y armonía de las leyes de la naturaleza, 

67. Carta n.º 205, del 21 marzo de 1955, en A. Einstein, Correspondencia con Mi-
chele Besso, cit., p. 455. La palabra «creyente» en este libro debe ser sustituida por «con-
vencido».

68. Planck expone sus ideas religiosas en su ensayo «Religión y ciencia», en Autobio-
grafía científica y últimos escritos, Nivola, Madrid, 2000, p. 129. Cf. también W. Heisen-
berg, «Relaciones entre ciencia y religión», en su libro Diálogos sobre la física atómica, 
BAC, Madrid, 1975, p. 103, donde se comparan las posturas religiosas de Planck y Ein-
stein.
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muy marcada en él, fue motor y estímulo de su trabajo. Einstein decía 
que «el anhelo de contemplar esa armonía es la fuente de la paciencia y 
perseverancia inagotables con que Planck se ha dedicado a la ciencia», 
y añade que la intensidad de su dedicación no se debe a la disciplina o 
a la fuerza de voluntad, pues su actitud mental es «la de un hombre re-
ligioso o un amante; el esfuerzo diario no nace de ningún programa o 
intención deliberada, sino directamente del corazón», descripción que 
no deja de recordar a la que Johannes Kepler, el descubridor de las leyes 
del movimiento planetario, hacía de su dedicación a la ciencia. 

A su famosa ley de la radiación electromagnética le llevó preci-
samente la búsqueda de lo Absoluto, que creyó haber encontrado en su 
constante de acción h gobernadora del intercambio de energía entre la 
materia y la radiación. Así lo veía él: 

Nuestro punto de partida es siempre relativo. Así son nuestras medi-
das [...]. A partir de los datos obtenibles, se trata de descubrir lo Absoluto, 
lo General, lo Invariante que se oculta tras ellos69. 

Para él, esto es muy significativo, la ciencia no permitirá nunca expli-
carlo todo: siempre estaremos frente al misterio. Textualmente afirma: 

El progreso de la ciencia consiste en descubrir un nuevo misterio cada 
vez que se cree haber resuelto una cuestión fundamental [...]. La ciencia 
es incapaz de resolver el misterio último de la naturaleza [la cursiva es 
mía]70. 

Esta sensación de asombro maravillado ante el orden y armonía del 
cosmos se fue acentuando a lo largo de su vida, pero fue también aleján-
dose de la idea de un Dios personal en una convergencia hacia el punto 
de vista de Einstein. Desde los años treinta se fue interesando cada vez 
más por la religión y empezó a dar conferencias sobre su relación con la 
ciencia, insistiendo siempre en la falta de oposición entre ellas al decir: 

Las ciencias de la naturaleza atestiguan un orden racional al que la na-
turaleza y la humanidad están sometidas, pero un orden cuya esencia 
íntima permanece incognoscible [...]. Los resultados de la investigación 
científica [...] nos confirman nuestra esperanza en el progreso constante 
de nuestro conocimiento de los caminos de la razón todopoderosa que 
gobierna el mundo71. 

69. M. Planck, Autobiografía científica y últimos escritos, cit., p. 48.
70. Íd., ¿A dónde va la ciencia?, Losada, Buenos Aires, 1961, pp. 237-238.
71. Íd., Autobiografía científica y últimos escritos, cit., pp. 152-153.
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Confesaba luego su creencia en que Dios es percibido directamente 
por el individuo religioso, aunque no pueda ser aprehendido por la 
razón y solía terminar con un párrafo vibrante que hablaba de «una ba-
talla común de la ciencia y la religión, una cruzada que nunca termina 
cuyo grito de llamada es y será siempre: ¡Hacia Dios!»72. 

Tras oír esas opiniones puede parecer extraño que no creyera en 
un Dios personal, tanto más cuanto que solía participar en actos de 
culto como miembro de un consejo de ancianos de un templo cristiano 
de Berlín, pero él lo decía muy claramente: «Siempre he sido profun-
damente religioso, pero no creo en un Dios personal y mucho menos 
en un Dios cristiano»73. Por ello, su postura ha sido interpretada como 
una forma de panteísmo. Sin embargo, su Dios tenía ciertamente rasgos 
personales, pues Planck expresaba su confianza en él y su relación de 
dependencia. Cuando en 1944 su hijo Erwin, a quien se sentía pro-
fundamente unido, fue ejecutado por los nazis por su implicación en 
el frustrado atentado contra Hitler —otro hijo había muerto durante 
la primera guerra mundial y sus dos hijas gemelas, de sobreparto las 
dos—, escribió a su amigo Alfred Bertholet el 28 de marzo de 1945: 

Lo que me ayuda es que considero un favor del cielo que, desde mi 
infancia, hay una fe plantada en lo más profundo de mí, una fe en el 
Todopoderoso y Todobondad que nada podrá quebrantar. Por supuesto, 
sus caminos no son los nuestros, pero la confianza en él nos ayuda en las 
pruebas más duras74. 

Estas palabras sólo tienen sentido si para él Dios era un ser que 
puede ser considerado como personal, con el que se puede tener una 
relación de yo a tú, no de yo a ello. Aunque no se sentía identificado 
con ninguna iglesia, participaba en sus ritos, lo que se explica por su 
aceptación del lenguaje simbólico como vía de acercamiento a Dios, 
pues para él un símbolo religioso era una indicación o un camino hacia 
algo superior e inaccesible a los sentidos que, aunque efímero y relativo, 
sugiere una vía hacia lo inmutable y lo absoluto. En eso radica la mayor 
diferencia entre Planck y Einstein: para este último la verdadera forma 
de la religión es la ciencia, mientras Planck las consideraba como dos 
estructuras distintas que no se oponen entre sí75. 

72. Ibid., p. 156.
73. A. Hermann, Max Planck, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 

1977, p. 104.
74. Ibid., p. 121; A. Bertholet, «Erinnerungen an Max Planck»: Physikalische Blätter 

4 (1948), p. 162; F. Herneck, Albert Einstein: ein Leben für Warheit, Menschlichkeit und 
Frieden, Der Morgen, Berlin, 1963, p. 365.

75. S. Jaki, The road of science and the ways to God, The University of Chicago Press, 
1978. En los capítulos 11 y 12 se analizan las actitudes religiosas de Planck y Einstein.
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