48 LA VANGUARDIA

R E L I G I Ó N

DOMINGO, 7 DICIEMBRE 2014

Un simposio de biólogos anglosajones detecta más conflicto entre ciencia y fe en el ámbito secular que en el religioso

Naturaleza abierta

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Cambridge

C

iencia y fe parecen
instaladas en una
tensión constante,
que muchos autores
consideran ineluctable desde que Charles Darwin
enunció su célebre teoría de la
evolución hace más de 150 años.
Sin embargo, un reciente simposio de biólogos anglosajones –la
mayoría cristianos, pero también
agnósticos y ateos– sostiene que
ese clima de continuo enfrentamiento es exagerado; y que, en todo caso, son los ateos quienes encuentran más dificultades para
compaginar ciencia y religión.
“Los medios de comunicación
occidentales están dominados
por la narrativa de ciencia y religión antagónicas, convertida en
plausible por repetición constante, pero no hay evidencias que la
sustenten”, dijo Alister McGrath,
químico y teólogo de la Universidad de Oxford. McGrath abrió
así un seminario del Instituto Faraday de Ciencia y Religión, de la
Universidad de Cambridge, fundado en 2006 para el debate y la
investigación sobre ciencia y fe.
McGrath, que proclamó su respeto intelectual por el ateísmo,
se preguntó por qué “los más recientes apologistas del ateísmo,
como Richard Dawkins o Daniel
Dennett, optan por la biología en
sus obras”. El zoólogo británico
Dawkins publicó en 2006 el libro
superventas El espejismo de Dios,
en el que tildaba de irracional
creer en Dios. Ese mismo año, el

“Las ciencias naturales
son intelectualmente
maleables, abiertas a
interpretación teísta,
agnóstica o atea”, dicen
filósofo estadounidense Daniel
Dennett, en su libro Romper el hechizo. La religión como fenómeno
natural, defendía un análisis científico de la religión para situarla
como una actividad humana de
base natural. McGrath aseguró
que ambos autores no proporcionan evidencias de que la fe sea
–como dice Dawkins– “confianza ciega”.
Alister McGrath les replica así:
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‘La marcha de los pingüinos’. En la gala de los Oscar de 2006, la actriz Charlize Theron observa este filme francés, que
ganó la estatuilla al mejor documental y triunfó entre los cristianos de Estados Unidos, que lo vieron en clave religiosa
“Las ciencias naturales son intelectualmente maleables, y están
abiertas a ser interpretadas con
perspectiva atea, agnóstica o teísta. El gran debate entre ateísmo y
religión no puede resolverse en
el ámbito de las ciencias naturales. Dawkins representa una manera de leer la naturaleza, pero
hay otras maneras de leerla”. El
fallecido biólogo estadounidense
Stephen Jay Gould sostenía lo
mismo, basándose en los muchos
biólogos creyentes que conocía.
A veces, el problema es residual. Tras darse en el Reino Unido casos de estudiantes –cristianos, judíos y musulmanes– que,
alegando razones religiosas, se
negaban a estudiar la teoría de la
evolución, el Instituto Faraday
impulsó una encuesta sobre creacionismo. Esta corriente –iniciada por fundamentalistas protestantes en Estados Unidos– defiende la creación divina, directa y definitiva del universo, en una interpretación literal de la Biblia.
La encuesta, presentada el pasado agosto, reveló poco conflicto. Así, el 66% de quienes ven posible creer en Dios y aceptar la

teoría de la evolución resultaron
ser personas creyentes, mientras
que el 83% de quienes consideran incompatibles fe y evolución
se declaran no creyentes. “La percepción más usual es que las personas religiosas rechazan la teoría de Darwin por incompatible
con su fe en Dios –recalcó la bió-

loga Amy Unsworth, corresponsable de la investigación–. Sin embargo, esta encuesta muestra que
en realidad es la gente agnóstica
o atea la que tiende a ver conflicto entre evolución y Dios”.
La religión halla anclajes en la
biología. Se comentó el caso de la
película francesa La marcha de

los pingüinos, de Luc Jacquet,
que en 2006 ganó el Oscar al mejor documental. El filme relata el
viaje de los pingüinos emperadores y la incubación de sus crías a
través de preciosos paisajes helados. El documental triunfó en Estados Unidos entre los cristianos,
en especial entre protestantes
conservadores, que lo vieron con
ángulo religioso. “Para ellos, la
marcha de los pingüinos muestra
una unidad similar a la que los
cristianos aspiran a alcanzar en
Cristo”, resumió Michael Reiss,
experto en Educación de la Universidad de Londres.
Según Reiss, que los profesores no aborden en clase de ciencias naturales los aspectos éticos
de la biología para evitar ser ideológicos, puede resultar contraproducente. “En ámbitos donde los
escolares proceden de familias
cristianas creacionistas, lo sensato a nivel pedagógico es enseñarles la teoría de la evolución pero
sin obligarles a aceptarla –dijo
Reiss–; porque si la conocen y la
entienden, quizá más adelante dejen de considerarla conflictiva
con sus creencias”.c

Católicos y teoría de Darwin
]En Cambridge, varios po-

nentes acusaron al llamado
nuevo ateísmo de hacer una
lectura interesada de la teoría de la evolución de Darwin para oponerla a la fe
cristiana. En el ámbito católico, en su encíclica de 1950
Humani generis, Pío XII
calificó la teoría de la evolución de “hipótesis seria”. En
general, los papas posteriores se han sentido incómodos con Darwin sólo cuando
el ámbito secular, ateo o
agnóstico, la ha esgrimido
para cuestionar la existen-

cia de Dios. Benedicto XVI
le dedicó un seminario, y en
2009 el entonces prefecto
de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, cardenal
William J. Levada, afirmó
que hay “amplio espacio”
para creer tanto en la base
científica de la teoría de la
evolución de las especies
como en la fe en Dios creador. En los colegios católicos se estudia hoy a Darwin
sin problemas. Cuando en
1859 se publicó El origen de
las especies, la Iglesia anglicana cargó contra Darwin.
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