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-Universidad  Comillas

(Cátedra CTR)

-Facultad de Teología SEUT

(Centro de Ciencia y Fe)
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Origen de la vida, consciencia: Biología, 

Neurociencias, Paleontología, Psicología, Ética, 

Filosofía…..
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Origen del Universo: Física (Matemáticas)

Cosmología, Astrofísica: Ciencias Observac.
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Física:
-Contrastación de un modelo (matemático) con datos 

experimentales

-Descubrimiento (5σ): 99,99995% (azar del 

0.00005%)

(Bosón de Higgs, ondas gravitacionales…)

-Reduccionismo (Fisicalismo): clave, el éxito de la 

Física. Todo se reduce a leyes básicas de la Naturaleza.



Ateos “radicales”

-Stephen Hawking (1942-2018): “No hay ningún 

dios. Soy ateo”. “Muy beligerante anticlerical.”

-Alan Sokal (1955-): “Hay una colisión 

inevitable entre ciencia y religión”

-Steven Weinberg (1933-2021): “Con religión o 

sin ella, la gente buena puede comportarse bien y 

la gente mala puede hacer el mal; pero para que 

la gente buena haga el mal, hace falta la 

religión” 6
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Agnósticos o ateos “normales”

-Peter Higgs (1929-): 'No soy creyente, pero la 

ciencia y la religión pueden ser compatibles’. 

Contrario a las intransigencias: “Dawkings tiene 

actitudes fundamentalistas sobre la religión”.

-Marcelo Gleiser (1959-, Premio Templeton 2019):

Agnóstico.

“La Ciencia no mata a Dios”. “El ateísmo es 

inconsistente con el método científico”. “El 

superateísmo está en decadencia.”
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Agnósticos o ateos “normales”

Martin Rees (1942-): “Aunque soy ateo en el sentido de 

que no creo en ningún dogma o doctrina religiosa 

específica, no soy de los que promueven cruzadas contra la 

religión. Me crié en la tradición cristiana y me describo 

a mí mismo como “cristiano practicante pero no creyente”. 



9

Físicos religiosos

John Polkinghorne (1930-2021): Catedrático de Física-

Matemática, presidente del Queen’s Collegue, se hizo 

sacerdote anglicano.

Karin Oberg (1982-): ”La ciencia reposa sobre la 

existencia de un orden (Dios) y una inteligibilidad en 

el universo”.
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-Estadísticas cientifícos (hasta alrededor de 2009, Pew 

Research Center):  40% sí creen, 45% no creen (en 

general). 

-Aba Shalev’s (100  años de Premios Nobel): de 1901 a 

2000, 654 (90%) pertenecen a 28 religiones, la mayoría 

cristianos. Según otros estudios sobre los últimos Nobel, la 

mayoría no son religiosos.

-Stirrat and Cornwell: Científicos eminentes rechazan lo 

sobrenatural: encuesta a miembros de la Royal Society 

(Evolution: Education and Putreach).  Mayoría rechazan 

la existencia de Dios.

248 respondieron (biólogos, la mayoría) sobre 1074 

(>1300). 
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Impacto zona geográfica mundial

-(Ecklund et al. 2016, Religion among 

scientists…., Socius: SRDW), “algo religiosos 

(físicos y biólogos)”  Francia 16%, Hong Kong 

39%, India 59%, Italia 52%, Taiwan 54%, Turquía 

57%, UK 37%, USA 30%. 

Grandes diferencias con población general 

excepto en Asia. Solo una minoría de científicos ve 

problemas entre ciencia y religión (mayor 

porcentaje en los países occidentales) .
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-Las evidencias sobre los científicos y la realidad 

científica muestran: no se puede negar ni 

demostrar la existencia de Dios. No hay modelo 

físico-matemático que lo haya logrado. 

Probablemente, no es posible. 

-Los debates y artículos Ciencia-Religión muy 

condicionados por el punto de vista o creencia 

de los participantes.
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LIMITACIONES DE LA CIENCIA

-Desde la Ciencia sólo se puede llegar a verdades relacionadas 

con los experiencia (experimentos y observaciones) y no es 

posible abrirse a la consideración de nada trascendente.

-Incompletitud de la Ciencia (paradoja de Arthur Eddington). El 

método impone limitaciones a la realidad que conocemos con él.

Heisenberg: no observamos la naturaleza, sino sólo la naturaleza 

expuesta a nuestro método de interrogación. 

-Richard Conn Henry (Nature, 2005): concluye que el universo 

"es inmaterial, mental y espiritual". No existe necesariamente 

un universo independiente de nuestra mente.
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Teoría de la Simulación: vivimos en un mundo informático, 

matemático, holográfico…. (filósofo Nick Bostrom, físicos John  

Wheeler, Roman Yampolsky )

Susana Martínez-

Conde (1969-): 

«Sería imposible 

probar que todo 

lo que somos no 

es una 

simulación de 

ordenador»
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-Ciencia incapaz de dar respuesta a preguntas como: 

¿Sentido de la existencia?, ¿Sentido del dolor?. No 

puede dar respuesta, pero las que dan filosofía y 

teología no son universales ni necesariamente 

justifican la religión.
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Limitaciones de la religión (cristianismo): empeño 

racional en demostrar la existencia de Dios

“Cuando llegamos al siglo 

XX, una gran cantidad de 

descubrimientos (relatividad, 

termodinámica, el Big 

Bang…, el ajuste fino del 

Universo) plantean la 

cuestión de Dios de una 

manera contundente”.
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¿Por qué hay Dios?

Regis Nicoll, ingeniero nuclear 

-Críticas a  los modelos

Cosmológicos (origen del 

Universo)

-Argumentación principal: el 

ajuste fino del Universo



El argumento del “ajuste fino”
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-Las masas del protón y neutrón, la constante de 

gravitación universal de Newton, la masa y la carga del 

electrón, valor de la fuerza de las interacciones 

nucleares débil y fuerte: si variasen solo mínimamente, 

convertirían nuestro hogar cósmico en algo totalmente 

diferente. Esto lleva a muchas personas y científicos 

a considerar que es una prueba de la existencia de 

Dios.
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El ajuste fino: prueba de la existencia de Dios?

Martín Gelabert, dominico:

La afirmación de que la aparición de este universo “tal como 

lo tenemos”, que ha hecho posible la vida inteligente, 

requiere de un ajuste fino, implica que la posibilidad de que 

aparezca este universo es prácticamente igual a

cero. La cuestión es: “¿y eso que demuestra?”…. Aparezca 

el universo que aparezca, requiere de un ajuste muy especial, 

muy único. Por tanto, no sirve como prueba de Dios.
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La interpretación teísta del ajuste fino es coherente y 

lógica, pero no concluyente. Para el que no crea en Dios, no 

prueba nada. Y el que cree, no cree por eso. Ocurre que el 

que cree, busca modos de entender su fe en coherencia 

con la realidad. Es lógico que, al contemplar este universo 

tan maravilloso, uno se plantee preguntas.

Pero el que no cree también busca modos de entender su “no 

fe”, o mejor, su hipótesis de “otra fe” en coherencia con la 

realidad. Todos presuponemos una “fe” (creo que Dios existe; 

creo que Dios no existe), y desde ese presupuesto buscamos

explicar lo real para que resulte coherente con nuestras 

creencias.



-Dificultades con el concepto de Dios

-Deísta: existencia de un Dios trascendente, creador y 

ordenador, pero que no interviene en el mundo. 

-Teísta: Dios creador con carácter personal, que interviene 

con el mundo y se relaciona con el hombre.

-Panteísmo, Pananteísmo, Teologías Posteístas, no-

duales….

-Margarita Porete (mística medieval):  “No hay otro Dios 

que aquel del que nada puede conocerse”
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-Roger Penrose (Nobel de Física): “El problema con la 

religión es que está muy dirigida por el dogma y no por 

los principios guía que subyacen al dogma”.

-Dogmas: Dogmas dan una perspectiva de inmovilidad 

total. No existe una dogmática en Ciencia.

-Papa Francisco (en otro contexto) advierte a los 

teólogos: “Pensar que la tradición es lo que ‘siempre 

se ha hecho así’ nos impide crecer”



23

"El futuro del cristianismo 

se presenta incierto, siendo 

su principal amenaza el 

prodigioso, acelerado e 

imparable avance científico"
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-Hace falta más formación científica en los 

programas de teologías, masters y profesorado de 

ESO: “hay que saber enfrentarse al pensamiento 

dominante que dice que con la Ciencia no se 

necesita a Dios (espiritualidad)”. También los 

científicos deben conocer mejor el fenómeno 

religioso.

-El mundo religioso (espiritual….) está perdiendo 

el “debate oficial” en Occidente, “está entrando 

en el armario oficial” y afectará a la religiosidad 

futura de la Sociedad.
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CONCLUSIÓN

-No se llega a Dios (espiritualidad)  por la razón. No 

conocemos esa posibilidad en el marco actual de la 

metodología de las ciencias experimentales.

Hay duda sobre su existencia: ¿hacia qué lado de la 

duda me inclino? ¿Existe o no existe?

-A la duda o hueco se llega por el camino vivencial no 

racional:  problemas de la vida cotidiana, ayuda a los 

demás, solidaridad…..
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-Un cristianismo (espiritualidad) 

evolucionado que sea aceptable para 

gente que no ve pilares en dogmas, 

liturgia, ritos, normas….

(Esto es válido para todos, aunque 

más para las personas de mentalidad 

científica)

-El mensaje vivencial y de ejemplo 

de Jesús de Nazaret, vivido y visto 

en la práctica, puede hacer que la 

“duda racional sobre la existencia 

de Dios ” evolucione a la fe.
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MUCHAS GRACIAS¡¡¡


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27

