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La idea de escribir este libro surgió en una de las 
reuniones del grupo de trabajo en Ciencia y Fe perte-
neciente a la Fundación Ángel Herrera Oria. El grupo 
está formado por profesores universitarios y otros pro-
fesionales de distintas disciplinas, fundamentalmente 
científicas, que nos reunimos de vez en cuando para dis-
cutir asuntos que tienen que ver con el diálogo entre la 
Ciencia y la religión. Lo que empezó siendo una reunión 
de amigos en la que aprendíamos unos de otros, acabó 
produciendo no pocas publicaciones y eventos en los que 
hemos tratado de proyectar cuál es nuestra visión sobre 
las relaciones entre el mundo científico y el teológico. 
Algunos miembros del grupo tuvieron la amabilidad de 
ayudarme en la tarea de escribir este libro, que sigue un 
formato de preguntas y respuestas como ya se ha hecho 
en otras ocasiones.

Mucha gente, inclusive muchos cristianos, piensan 
que la ciencia está arrinconando la idea de Dios y po-
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niendo en serios aprietos a la religión. Pero para nosotros, 
los descubrimientos científicos, ya vengan del ámbito 
de la Cosmología, la Astrofísica, la Biología Evolutiva 
o la Neurociencia, no constituyen un problema para la 
fe. Antes al contrario, nos presentan un panorama cada 
vez más rico, que encaja perfectamente con los relatos 
bíblicos y con la idea del Dios cristiano. La ciencia, a lo 
largo de los últimos siglos está siendo un regalo para el 
creyente, si sabe informarse bien.

Sin embargo, observamos que, desgraciadamente, la 
ciencia, al gozar de un gran prestigio, es un goloso pastel 
para su manipulación. Muchos divulgadores científicos 
ateos intentan utilizarla para apoyar su ideología y su «fe 
atea». Suelen utilizar una mezcla de datos científicos con 
reflexiones metafísicas a las que revisten de la misma fia-
bilidad. Pero también la ciencia es mal utilizada por algu-
nos creyentes, que la consideran sospechosa y rechazable. 
Nuestra intención ha sido contribuir, en la medida de 
nuestras molestas capacidades, a contestar a esta marea, 
que tozudamente intenta que cale la idea de un presunto 
conflicto e incompatibilidad entre los descubrimientos 
de la Ciencia y la Fe.

Parafraseando a Pasteur, podemos decir, que un poco 
de ciencia (sobre todo si está tergiversada), claramente 
nos puede alejar de Dios. Pero debemos pedir a los cre-
yentes inquietos que beban más del vaso de la ciencia. 
Porque al fondo de ese vaso, como decía Heisenberg, les 
espera la imagen del Dios encarnado. 

Me atrevería a decir, que para todos los que han par-
ticipado en este libro, estudiar y aprender de lo que unos 
y otros nos vamos contando, y de lo que leemos sobre los 
avances científicos, no ha hecho más que incrementar y 
fortalecer nuestra fe. Esperamos que esto mismo le pue-
da suceder al lector. Y por eso hemos decidido escribir 
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este texto que pretende ser sencillo y asequible, así como 
positivo y estimulante. 

Probablemente a la fe se llega por una mezcla de ex-
periencias emocionales y vivenciales. Pero siempre es 
bueno que el creyente construya un edificio coherente 
y razonable que ponga en sintonía los sentimientos y la 
racionalidad. Querríamos ayudar en esa tarea, mostrando 
la descripción científica del mundo y su devenir y resal-
tando su coherencia con la opción teísta que le da sentido. 

Pero sería particularmente estimulante para nosotros 
que el libro lo leyeran personas agnósticas o ateas y que 
les abriera en su mente un interrogante. El mundo puede 
ser entendido como una serie de sistemas de partículas 
sin sentido, que se van haciendo más complejos por razo-
nes aleatorias, lo que al cabo de numerosas casualidades 
y circunstancias diversas ha llevado a seres conscientes; o 
bien, el resultado de la decisión de un Dios amoroso que 
se vacía y permite que exista algo diferente a Él, dando 
lugar a una criatura que evoluciona en libertad, llevando 
en su seno la promesa de una vida consciente, a imagen y 
semejanza de su Creador. Nada tiene que decir la ciencia 
acerca de cuál de estas dos opciones es la verdadera. Pero 
nos encantaría que personas no creyentes puedan darse 
cuenta de que la opción teísta es razonable y no contra-
dice a la ciencia.  

Hemos dividido el libro en capítulos que están pre-
sididos por una pregunta. Creemos haber escogido al-
gunas de las preguntas más características que se hace 
la gente respecto a las relaciones entre la fe y la ciencia. 
Los campos en los cuales ha existido tradicionalmente 
un fuerte diálogo y a veces discusión entre científicos y 
teólogos son tres: la cosmología y el origen del universo; 
la vida su origen y su evolución; y, finalmente la persona 
humana como ser vivo especialísimo, consciente y libre. 
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El libro está dividido en estas mismas tres partes con una 
atención especial a la tercera. Hemos intentado insistir 
en que lo más relevante que ha sucedido en el universo 
es el advenimiento de la autoconciencia y la existencia de 
una especie que es capaz de hacerse grandes preguntas y 
también de entender cómo está constituido el mundo. Y 
con esa idea central presente, esperamos trasmitir nues-
tro amor e ilusión por la ciencia, a la que casi todos no-
sotros hemos dedicado nuestra vida profesional, ciencia 
que nos ha dado también mucho en lo personal, pues nos 
ha ayudado a fortalecer nuestra fe.

Javier Pérez Castells
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1. INTRODUCCIÓN

Francisco Molina Molina

«La fe y la razón son como las dos alas con las cuales 
el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la 
verdad». Con esta frase se inicia la encíclica Fides et Ratio 
de Juan Pablo II.

Sin embargo, hoy en día muchos afirman que la fe en 
Dios y, en particular, la fe de los cristianos, es incompa-
tible con la ciencia y, por lo tanto, una superstición que 
hay que combatir para que los humanos sean realmente 
libres. 

Este supuesto conflicto entre la religión cristiana y la 
ciencia viene de atrás. Es cierto que desde antiguo ha 
habido en el ámbito del cristianismo personas que han 
pretendido interpretar la Biblia como un libro científico, 
afirmando que todo saber se deriva de ella e intentando, 
a partir de ahí, devaluar lo que decían los científicos de 
la época, principalmente centrados en Alejandría. Ya San 
Agustín en el siglo IV se enfrentó a estos cristianos afir-
mando tajantemente que si la ciencia nos muestra clara-
mente algo que no es compatible con la interpretación 
que hacemos de las Escrituras, entonces tenemos que re-
visar esa interpretación de las Escrituras que concebimos. 
A estos escritos de San Agustín se refirió repetidamente 
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Galileo en su carta a Cristina de Lorena, Gran Duquesa 
de Toscana, en defensa de su postura.

Existen personas de buena voluntad, a mi juicio no su-
ficientemente bien informadas, que creen que realmente 
ciencia y fe son incompatibles. Otras personas usan la 
ciencia para luchar contra la fe y no con buena voluntad, 
sino como medio para conseguir otros fines. 

Vale la pena entrar un poco en el caso de Galileo, por-
que es un asunto que se usa repetidamente como prueba 
de que la religión cristiana es incompatible con la ciencia.

1.1 El caso Galileo

Galileo, después de sus observaciones, defendió el he-
liocentrismo, forma de concebir el universo muy antigua, 
pero minoritaria hasta el siglo XVI. Ya la había defen-
dido en la antigüedad Aristarco de Samos (siglo III a. 
C), aunque sin gran éxito. La teoría predominante desde 
siempre decía que la Tierra estaba en el centro del uni-
verso y los planetas y estrellas, incluido el Sol, giraban 
alrededor de ella. Esta opinión se corresponde con la ex-
periencia diaria que tenemos todos, cuando decimos que 
el Sol sale y se pone. Es pues una forma de pensar fuerte-
mente basada en la inducción y en el sentido común pre-
científico. Esta forma de pensar estaba recogida en la fi-
losofía de Aristóteles y en ella se basaba también la teoría 
de Tolomeo, astrónomo griego residente en Egipto (siglo 
II), que incluía muchas observaciones del firmamento 
que se habían venido haciendo a lo largo de los siglos. 
Según la teoría tolemaica, los planetas giran alrededor de 
la Tierra, pero las observaciones indican que lo hacen de 
una forma muy irregular, de manera que para ajustarse 
a las observaciones hubo que ir incorporando supuestos 
suplementarios que iban aumentando su complicación, 
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aunque es cierto que esta teoría, aunque muy compleja, 
seguía explicando bien los fenómenos observados. Nico-
lás Copérnico (siglos XV-XVI) clérigo prusiano (hoy en 
día se le considera polaco), después de muchos cálculos 
matemáticos, elaboró una teoría heliocéntrica, según la 
cual el sol ocupa el centro del universo y la Tierra y los 
planetas giran alrededor del Sol. Esta teoría, que fue pu-
blicada después de su muerte, era enseñada en varias uni-
versidades de Occidente. Otra teoría que se presentó por 
aquella época fue la del danés Tycho Brahe, que ponía a 
la Tierra en el centro del universo, con el Sol y la Luna 
girando alrededor de ella y los planetas girando alrededor 
del Sol. Estas tres teorías podían explicar aproximada-
mente igual de bien las observaciones de que se disponía 
en la época. Se consideraban hipótesis, esto es, formas de 
explicar matemáticamente los hechos, pero no un reflejo 
fiel y definitivo de la realidad. 

Galileo, a partir de sus observaciones y de sus cálcu-
los matemáticos, dedujo que la teoría heliocéntrica era 
la única verdadera, e insistía en que la Iglesia Católica 
la adoptara oficialmente. Se le propuso que la presentara 
como una hipótesis más, pero él no lo quiso. De hecho, 
aunque es verdad que la teoría heliocéntrica se da hoy en 
día por cierta, la teoría de Galileo no era perfecta: pen-
saba que el Sol ocupaba inmóvil el centro del universo, 
que las órbitas de los planetas eran circulares (en lugar de 
elípticas) y defendía que las mareas se deben al giro de 
la Tierra sobre si misma (hoy en día se atribuyen sobre 
todo a la atracción del Sol y de la Luna). En su condena 
influyó probablemente un carácter poco dialogante y el 
hecho de que por aquella época los luteranos acusaban a 
los católicos de no tomarse en serio lo que dice la Biblia, 
que habla de que el Sol se mueve en el firmamento. Así 
pues, su teoría no era perfecta ni era un reflejo fiel y de-
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finitivo de la realidad, cosa que él parece que pretendía, 
aunque si ha resultado tener razón en la tesis principal, 
el heliocentrismo. Dicho esto, considero que fue un error 
hacerle retractarse pues tampoco había pruebas que refu-
taran el heliocentrismo. Es un error que se ha tenido muy 
en cuenta en la Iglesia Católica desde entonces. 

El hecho es que en la historia de la ciencia occidental 
y hasta el siglo XIX, prácticamente todos los científicos 
han sido cristianos, incluyendo el mismo Galileo.  Y hoy 
en día, muchos científicos lo siguen siendo.

Pero no sólo la Iglesia Católica debe de aprender de 
su error, sino también los científicos deben aprender del 
caso Galileo. A lo largo de los últimos siglos han abun-
dado los científicos que presentan sus teorías como un 
reflejo fiel y definitivo de la realidad, lo que entretanto 
la filosofía y la historia de la ciencia han demostrado que 
no se corresponde con los hechos del quehacer científi-
co y del progreso del conocimiento humano, aunque si 
es una muestra de las debilidades de nuestra naturaleza. 
Hay quien ha afirmado que una teoría científica no deja 
de proclamarse cuando se ha demostrado que es falsa, 
sino cuando mueren sus últimos defensores, reflejando el 
hecho de que algunos se aferran a su teoría hasta el final.

1.2 Ciencia y científicos

Todos tenemos la necesidad de buscar la verdad, aun-
que sólo sea para poder dirigir nuestro comportamiento 
a fin de conseguir las metas a las que deseamos llegar.

La fantasía humana es capaz de construir compli-
cadísimas estructuras que pueden ser muy sugerentes. 
Así, existe un gran número de sistemas filosóficos que 
pretenden todos ellos reflejar la realidad, siendo en mu-
chos aspectos incompatibles entre sí. Esto da lugar a un 
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panorama confuso, porque si alguno de esos sistemas 
refleja fielmente la realidad los otros tienen que ser fal-
sos, al menos parcialmente. ¿Cómo es posible decidir 
entre ellos? Algo parecido sucede con las distintas re-
ligiones. ¿No hay otra manera de buscar la verdad, que 
nos dé resultados de los que nos podamos fiar en mayor 
grado?

Una respuesta a esta pregunta es: la Ciencia. El estu-
dio sistemático y riguroso de la realidad, permite que las 
observaciones y experimentos se puedan repetir por otras 
personas y constatar si los resultados son reales. Después, 
cuando se hayan obtenido varios resultados consolidados, 
se busca la relación coherente entre todos ellos, llegando 
así a una conceptualización más amplia de la realidad 
subyacente y de las relaciones causa-efecto que en ella 
rigen. A esa conceptualización la llamamos teoría. Una 
vez lograda una teoría que explique satisfactoriamente 
los datos de que se dispone, la misma se pone a prueba, 
derivando de ella consecuencias que todavía no se han 
constatado, lo que llamamos hipótesis. La experimenta-
ción posterior comprueba si esas consecuencias se pro-
ducen de la manera predicha. En el caso de que así sea, la 
hipótesis de la que partimos se ve confirmada y la teoría 
fortalecida, esto es, podremos tener mayor confianza en 
que es correcta y en que corresponde a la realidad.  Cuan-
do de una teoría se han generado muchas hipótesis que 
han resultado confirmadas, decimos que esa teoría está 
consolidada, aunque, como se ha venido comprobando, 
nunca lo estará definitivamente.

En una época se pensaba que la ciencia, y en particular 
la Física, era el único camino válido para el conocimien-
to de la realidad. Al final del siglo XIX se veía la Física, 
basada en Newton y con sus ulteriores desarrollos, como 
la descripción definitiva del mundo, a falta de sólo de un 
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par de detalles. Sin embargo, luego vinieron la teoría de 
la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica a revo-
lucionar todo el panorama.

Poco a poco se ha ido aceptando que la ciencia es una 
labor en continua evolución. No cabe duda de que la cien-
cia bien hecha y bien interpretada es un camino excelente 
para el conocimiento de la naturaleza, pero, al fin y al cabo, 
es obra de humanos, con todas las limitaciones y debilida-
des que eso comporta. Existe una abundante bibliografía 
que describe la ciencia como empresa humana con todos 
los avatares (Kuhn, 1962). En esa bibliografía se mencio-
nan aspectos como los siguientes: muchos científicos, des-
pués de pasarse durante años una buena cantidad de horas 
diarias en el laboratorio se han enamorado de su teoría 
y no sólo piensan, sino que sienten, que es importante y 
quizá definitiva. Por otra parte, del éxito de la teoría de-
penden promociones, fama y dinero. La creciente especia-
lización hace que se sepa mucho de una cosa, pero prácti-
camente nada de otras muchas que podrían ser relevantes, 
por lo cual falta el contexto. Existen relaciones de poder, 
por las cuales una determinada escuela se impone sobre 
las demás, no porque las teorías que defienden sus miem-
bros se ajusten mejor a la realidad, sino porque es capaz 
de obtener financiación o porque tiene mayor influencia 
política o acceso a las revistas científicas.  

Esos factores y otros similares ocasionan que la cien-
cia real sufra sus modas y bandazos. Tiene sus dogmas, 
que luego pueden caer. Por citar algunos ejemplos de esto 
último: se ha afirmado de forma tajante y aparentemente 
definitiva a lo largo de la segunda mitad del siglo XX que 
las neuronas no proliferan en el cerebro humano, que no 
tenemos ninguna herencia genética del Neandertal y que 
casi todo el ADN humano es «ADN basura». Todas estas 
afirmaciones han caído.
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En buena ciencia hay que limitarse al estudio de aque-
llo que se puede observar de manera controlada, esto es, 
que se puede de alguna manera medir o contar y que ade-
más es observable siempre que se presenten determina-
das circunstancias. Esto es el reduccionismo metodoló-
gico, que tiene que ser adoptado por todo buen científico. 
Otra cosa es afirmar que todo aquello que no se puede 
medir y contar simplemente no existe, este sería el reduc-
cionismo ontológico. Muchos científicos que no creen en 
Dios han adoptado el reduccionismo ontológico, que va 
contra la experiencia diaria. De hecho, la inteligencia hu-
mana ha evolucionado mucho antes de que existiera la 
ciencia, para adaptarse a la realidad. Si no fuera porque 
nuestros sentidos y nuestra inteligencia son capaces de 
captar aspectos esenciales de la realidad, no habríamos 
sobrevivido en la evolución y no seríamos la especie do-
minante. De facto, la gran mayoría de las decisiones que 
tomamos en la vida práctica las tomamos sin podernos 
apoyar en evidencias científicas. Muchas cosas en las que 
nos basamos para guiar nuestra actuación no han sido 
comprobadas científicamente, pero tenemos suficientes 
indicios para creer que son ciertas. En realidad, el mismo 
reduccionismo ontológico es una afirmación carente de 
pruebas científicas y, por lo tanto, es una creencia. Es cu-
riosa la resistencia que muestran algunos ateos a aceptar 
que rechazan la fe en Dios porque profesan otra creencia, 
que es incompatible con ella.

En justicia hay que decir que, después de los cambios 
que ha dado la ciencia y los avances del estudio de la mis-
ma como actividad humana, la mayoría de los científicos 
reconoce que los resultados a los que se llega son siem-
pre provisionales y que la ciencia es un proceso sin fin, 
que a veces da giros inesperados que hacen que se vea de 
una manera diferente todo lo anterior. Pero abundan los 
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intérpretes de la ciencia, filósofos o simplemente divul-
gadores, que siguen utilizando la ciencia para apoyar su 
sistema de ideas. Y esa labor no siempre se lleva a cabo de 
buena voluntad, porque la ciencia también puede ser uti-
lizada para fines espurios, como veremos a continuación.

1.3 Poder y desinformación

La lucha por el poder ha existido siempre y, hoy en día 
y como resultado de la globalización, se desarrolla a nivel 
mundial. En buena parte, esta lucha se lleva a cabo me-
diante la manipulación y la desinformación. La desinfor-
mación consiste en transmitir a aquel a quien se quiere 
vencer o dominar información errónea, es decir, que no 
se corresponde con la realidad, de manera que el receptor, 
persiguiendo sus fines, actúe en la creencia de que con sus 
actos va a obtener resultados que le favorecen, mientras 
que en realidad obtiene otros resultados, que favorecen al 
emisor de la desinformación. Es una manera de controlar 
el comportamiento del receptor de la desinformación en 
provecho del emisor. A ese control se le llama también 
manipulación.

La desinformación y la manipulación, tomadas en un 
sentido amplio, no son privativas de los humanos, pues 
se encuentran ya en plantas y es abundante en animales. 
Un ejemplo en plantas serían las que devoran insectos o 
aquellas orquídeas que simulan la forma de una hembra 
de abeja, de manera que el macho intente copular con 
ellas y así traslade el polen de unas a otras, fecundándo-
las. El hecho de parecer algo que no se es con el fin de 
obtener alguna ventaja se llama mimetismo.

No podemos decir que haya intencionalidad en las 
plantas, aunque a veces nos lo parece. Simplemente, ese 
mimetismo es resultado de la evolución. En animales se 
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presenta en muchas especies de manera instintiva. Tene-
mos abundantes ejemplos. Uno de ellos: varios tipos de 
aves simulan que tienen un ala rota, presentándose como 
presa fácil cuando quieren alejar a un depredador de su 
nido. Una vez que lo han conseguido, levantan el vuelo. 
Lo podríamos denominar engaño.

Entre los humanos, el engaño a veces se produce de 
una manera espontánea, como reacción defensiva (es-
conderse, disimular), pero también somos capaces de la 
mentira, que es desinformación consciente y calculada.  

En todos los casos, para que la desinformación y en 
general la mentira, sea efectiva, esto es, para que ejerza el 
efecto deseado sobre el comportamiento del receptor al 
que se destina, tiene que ser emitida de una manera que 
al receptor o víctima le parezca verdad.

La desinformación siempre ha sido una forma de lu-
cha, incluida siempre en la guerra, pero en la actualidad 
ha adquirido más relevancia, por varias razones. Una de 
ellas es el gran desarrollo de los medios de comunicación, 
que permite una enorme difusión de los mensajes; otra 
razón es que las modernas tecnologías hacen posible una 
destrucción material extrema, difícilmente calculable, en 
el caso de las guerras físicas. Incluso si se evita el em-
pleo de las armas atómicas, las guerras convencionales 
se están tornando cada vez más destructivas, provocando 
catástrofes humanitarias y grandes migraciones que des-
estabilizan a los países. Los combatientes, incluso los del 
lado vencedor, quedan a menudo sufriendo traumas que 
los incapacitan para una vida civil normal. Otra razón a 
tener en cuenta es que, por efecto de la globalización, las 
actuaciones de los estados están expuestas a una opinión 
pública mundial. Es importante tener esa opinión a favor 
y peligroso tenerla en contra. 
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El conjunto de estos factores inclina a los que aspi-
ran al poder mundial a utilizar métodos más suaves y 
también más sofisticados. Más vale encontrar la manera 
de vencer sin exponerse a los inconvenientes menciona-
dos. Ya Sun Tzu, general de la antigua China y autor del 
actualmente muy leído y citado libro Arte de la Guerra, 
dice que la mejor batalla es la que se gana sin luchar. 
Eso se consigue cuando el enemigo es desmoralizado y 
abandona sin lucha. Es la llamada guerra psicológica que, 
sin ser nada nuevo, ha ido adquiriendo una importancia 
creciente. Un ejemplo todavía reciente lo tendríamos en 
la capitulación del ejército iraquí ante el mucho menos 
numeroso Daesh (ISIS) en 2014, y en el magistral uso de 
este último de la propaganda en el resto de la campaña, 
aunque luego fuera derrotado por fuerzas muy superio-
res. Un ejército desmoralizado es fácilmente derrotado, 
pero lo mismo vale para un país desmoralizado y dividi-
do, como veremos luego.

Las técnicas de manipulación están actualmente muy 
desarrolladas. Se han desarrollado para la publicidad 
comercial, a partir de los  años 20 del siglo pasado en 
Estados Unidos, incorporando los conocimientos de la 
psicología, ciencia que a partir de finales del siglo XIX 
ha conocido importantes avances. Según Rifkin (1996), 
entre otros autores, en la segunda decena del siglo XX 
la capacidad de producción de la industria de Estados 
Unidos ya superó al consumo y hubo que idear formas 
de cambiar los hábitos de la población, hasta entonces 
más bien austeros y favorables al ahorro, para que pasara 
a consumir más. Esto supuso también un cambio en los 
valores. Se utilizaron técnicas inspiradas en el psicoaná-
lisis, con objeto de apelar directamente al subconsciente 
de las personas, influyendo así solapadamente sobre sus 
decisiones conscientes. Estas técnicas para cambiar los 
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hábitos y los valores de una población se llaman «inge-
niería social».

Desde entonces, los métodos de ingeniería social han 
conocido un enorme desarrollo. Una exposición muy su-
cinta de esos métodos puede encontrarse en el blog de 
Fray Nelson (http://fraynelson.com/blog/2017/04/22/
como-se-le-hace-reingenieria-social-a-un-pais)/. El de-
sarrollo de estas técnicas continúa creciendo de mane-
ra exponencial: hoy en día se utiliza la minería de datos 
(extracción de la información de un enorme conjunto de 
datos) para establecer un perfil muy cercano a la realidad 
de cada uno de nosotros. Supuestamente sólo se utiliza 
este conocimiento para vendernos cosas o servicios, pero 
la realidad es que también se ha utilizado y se utiliza en 
la política, en los juegos de poder. Ejemplos recientes son 
el papel de Cambridge Analytica y la supuesta interven-
ción de Rusia en la campaña presidencial de EEUU de 
2016 que terminó con la llegada de Donald Trump a la 
presidencia.

Pero, ¿cómo se puede debilitar y desestructurar a un 
país por medio de la desinformación?

1.4 Sabiduría y fuerza

Tenemos en la Biblia una magnífica fuente de sabidu-
ría. En el Antiguo Testamento nos encontramos con el 
decálogo, la alianza del Sinaí ¿En qué consistía esa alian-
za entre Dios y el pueblo de Israel? Muy escuetamente, y 
sin pretensiones de ser exhaustivo, podríamos resumirla 
de la manera siguiente: Dios le dice a Israel: «Tú, guarda 
mis mandamientos y yo te favoreceré. Esto es, vencerás a 
tus enemigos, tendrás tierra propia y además una buena 
tierra, te multiplicarás, vivirás bien y te envidiarán otros 
pueblos. Ahora bien, si te apartas de mí y dejas de guar-
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dar mis mandamientos, serás derrotado, perderás tu tie-
rra, te verás oprimido y en la miseria y te despreciarán 
otros pueblos. Pero no te abandonaré del todo, pues te 
volveré a favorecer, te restableceré, si vuelves a guardar mi 
alianza. Y así sucedió a lo largo de la historia de Israel, 
repetidamente. 

¿Eran los mandamientos un capricho de Dios? ¿Eran 
los castigos resultado de una rabieta de un Dios capricho-
so al que le frustra que no lo obedezcan? La respuesta es 
que no. Los mandamientos y su posterior desarrollo, eran 
las reglas de conducta que vertebraban al pueblo de Israel. 
Los mandamientos prescriben formas de comportamiento 
que promueven la cohesión de la población y el bienestar 
social. El actuar según ellos pone coto al egoísmo, limita 
las desigualdades, remedia las necesidades de los menos fa-
vorecidos, promueve la justicia social y restringe el alcance 
de los conflictos (ley del talión, véase por ejemplo: Levítico 
19, 1-2, 11-18), evitando las escaladas de violencia y favo-
reciendo dirimir los enfrentamientos de manera pacífica. 

Hoy en día podríamos decir que esos mandatos son 
una manera de potenciar el capital social. Por capital so-
cial puede entenderse el conjunto de habilidades y saberes 
que poseen los miembros de una sociedad, pero también, 
su disposición a emitir conductas prosociales. Esto últi-
mo significa la inclinación a actuar según normas que va-
len para todos, y también a actuar solidariamente, con la 
confianza de que otros lo harán del mismo modo cuando 
llegue el caso. El capital social, en este segundo sentido, 
vertebra a un pueblo facilitando el que actúe como una 
unidad, le confiere fuerza y cohesión, lo que no sólo lle-
va a que los miembros del mismo se sientan integrados, 
pues produce un aumento del bienestar y de la calidad de 
vida, sino que es además decisivo a la hora de enfrentarse 
a dificultades y de luchar contra los enemigos.
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Pero el Antiguo Testamento nos muestra también 
que el pueblo de Israel evidenciaba repetidamente una 
resistencia a cumplir la ley. De hecho, someterse a la Ley 
significa siempre un cierto sacrificio de la libertad per-
sonal y, aunque es cierto que ese sacrificio se compensa 
ampliamente por las ventajas que reporta el pertenecer a 
una sociedad próspera, esas ventajas no siempre se tienen 
en perspectiva. La perspectiva a largo plazo se pierde fá-
cilmente de vista cuando se está enfrascado en tareas y 
en conflictos inmediatos, o cuando la tentación de trans-
gresión se presenta como la ocasión de obtener pingües 
beneficios a corto plazo. 

Dice la llamada ley de hierro de la oligarquía, que el 
que tiene poder tiende a abusar de él. Según denuncian 
repetidamente los profetas, se producían abusos por 
parte de los reyes y de los que detentaban poder sobre 
otros. Con frecuencia se avasallaba a los más débiles. Se 
hacían sacrificios a los ídolos, representantes de dinero, 
poder, etc. o de los intereses de otros pueblos. Quizá 
sea la necesidad de contrarrestar esa tendencia, que po-
dríamos incluso considerar natural, a actuar sin tener 
en cuenta la ley, una razón de la fuerte insistencia que 
se manifiesta en el Antiguo Testamento por imponer el 
descanso del sábado y en algunas otras fiestas a lo largo 
del año. Ciertamente, es necesario disponer de tiempo 
y tranquilidad para tomar distancia del quehacer y la 
conflictividad diarios, obteniendo calma para recuperar 
la perspectiva. Esto se facilita si se dedica ese día o esos 
días a meditar la ley. 

Fue Jesús el que vino a enseñarnos que el cumplir la 
ley a regañadientes se hace muy pesado. El promulgó la 
ley del amor. Si amas a tu prójimo, cumplirás la ley de 
Moisés (no los pequeños preceptos que luego se fueron 
añadiendo) espontáneamente y con creces.
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El sacrificio de ciertos aspectos de la libertad in-
dividual a cambio de los beneficios que proporciona 
la cohesión del grupo no es privativo de la cultura ju-
deo-cristiana, ni siquiera es privativa de los humanos. 
Ya se puede observar en muchos grupos de animales, 
según nos han venido mostrando los estudiosos del 
comportamiento animal, como los etólogos, desde hace 
ya casi cien años y sobre todo desde los años ochen-
ta del siglo XX, haciéndonos partícipes de sus obser-
vaciones con filmaciones magistrales. Las ventajas del 
grupo se ponen más de manifiesto en aquellos animales 
cuyos individuos son relativamente débiles, como son 
los licaones africanos que, sin embargo, a través de un 
elaborado comportamiento grupal son capaces de abatir 
piezas mucho mayores que ellos. Si un licaón se quisie-
ra «liberar» del grupo y actuar por su cuenta, probable-
mente no viviría mucho. Algo parecido vale para mu-
chos otros animales sociales y con toda probabilidad fue 
decisivo para la supervivencia en las sabanas africanas 
de los homínidos antepasados nuestros. Por lo tanto, la 
ley de Moisés viene a formular y explicitar algo que en 
buena manera es inherente a la condición humana des-
de el origen, información ya recogida en nuestra masa 
genética. Somos animales sociales.

1.5 Confundir y desestabilizar

Ordo ab chao. En otras palabras: Crea primero el caos 
y después podrás imponer el orden que a ti te conviene.

Si, en las estrategias para conseguir el dominio glo-
bal, se quiere desestructurar a una sociedad o un pueblo 
desde fuera, como paso previo para dominarlo, entonces 
hay que hacer que abandone las normas de convivencia 
que le dan estructura y solidez. Y esto se puede conseguir 
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mediante las técnicas de desestabilización. La desestabi-
lización se puede lograr por una combinación de varios 
métodos, como serían, entre otros:

• Buscar y procurar exacerbar los conflictos que 
existen dentro de esa población. Fomentar con-
flictos donde no los hay, intentando además 
conseguir que en los enfrentamientos se llegue 
a extremos, de manera que se hagan práctica-
mente imposibles la reconciliación y el arreglo 
por vía pacífica. 

• Apelar a la libertad de los individuos, para que 
se «liberen» de las normas que rigen la convi-
vencia, a las que se presenta como opresivas o 
anticuadas, esto es, como si fueran limitaciones 
sin sentido a la libre decisión sobre el propio 
comportamiento.

• Sugerir modelos de conducta alternativos (no 
conformes con las normas establecidas) presen-
tándolos de una manera muy favorable y alen-
tando a su imitación.

Para la implementación de estos métodos es muy 
importante el disponer de control sobre los medios de 
comunicación de masas. Se muestran en esos medios 
opiniones y argumentos sesgados, evitando que los argu-
mentos opuestos puedan también expresarse o, en todo 
caso, se los ridiculiza y demoniza. Todo eso se lleva a cabo 
de manera repetitiva y sistemática, de manera que parezca 
que lo que se está expresando es la opinión de la mayoría.

Con estos métodos se presentan como conductas 
atractivas y modernas unas formas de comportamiento 
que en realidad son destructivas para el individuo y la 
sociedad, aunque no lo sean inmediatamente, cuidando 
de no presentar los resultados que en la vida real serán la 
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consecuencia más probable y a largo plazo de esas formas 
de comportarse, sino otros resultados mucho más positi-
vos, que no son veraces. 

Hay que tener en cuenta que todos tenemos la inclina-
ción de imitar a otros, sobre todo a aquellas personas que 
nos parecen exitosas y atractivas. Existe el aprendizaje so-
cial, esto es la tendencia no sólo a imitar, sino a aprender 
de las experiencias de otros. Los medios de comunicación 
nos presentan experiencias que consiguen una fuerte apa-
riencia de realidad, aunque las escenas que se muestran en 
ellas sean ficticias y muchas veces pensadas con la plena 
intención de hacer llegar un determinado mensaje.

Especial objetivo de estas técnicas son las personas 
jóvenes. Aquí se aprovecha la falta de experiencia de los 
jóvenes cuya mente se intenta controlar. El cerebro hu-
mano tarda en madurar. Las partes cerebrales prefron-
tales son aquellas que se utilizan para elaborar fines a 
largo plazo, proponerse su logro e ingeniar estrategias 
para conseguirlos. Si se quieren lograr esos fines hay que 
ajustar las actuaciones propias a ellos, descartando y re-
chazando de nuestra actuación posibles alternativas que 
se nos van presentando, que pueden ser en sí muy atrac-
tivas, pero que no conducen al objetivo propuesto, o que 
nos desvían claramente del camino hacia el mismo. Las 
áreas prefrontales terminan de madurar entre los 20 y 22 
años. Hasta entonces no se puede hablar de madurez de 
la persona. Habitualmente son los padres los que suplen 
esa falta de visión a largo plazo de los jóvenes, con sus 
consejos e incluso prohibiciones. Por eso, para controlar 
mejor la mente de los jóvenes se intenta aislarlos en lo 
posible de la influencia de los progenitores y se los incita 
a actuar de manera que a corto plazo puede ser gratifi-
cante para ellos, aunque la larga les perjudique.
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Toda forma global de actuar y de pensar se basa en 
una cosmovisión o visión de conjunto de la existencia y 
del sentido de esta última. En Occidente, esa cosmovi-
sión básica es (o ha sido hasta hace poco) el cristianismo, 
donde se incluyen los diez mandamientos. Y no sólo los 
diez mandamientos, sino el mandato del amor de Jesús, 
que va mucho más allá. Estos mandatos, aunque nunca 
se han observado perfectamente, confieren a la socie-
dad una gran cohesión y aumentan en gran manera el 
bienestar en la misma, a la vez que la dotan de una gran 
resiliencia. En consecuencia, para dominar a las socieda-
des cristianas, se intenta sustituir al cristianismo por una 
cosmovisión materialista y hedonisto-consumista (bási-
camente egoísta) supuestamente basada en la ciencia.

1.6 Conclusiones

Para darle credibilidad al cambio cultural que se quie-
re llevar a cabo se utiliza la autoridad de la ciencia. Para 
ello, se manipula a esta última y se dan interpretaciones 
parciales de la misma. Y son parciales porque esas inter-
pretaciones llevan incluidas tomas de postura ideológicas 
previas, que no se hacen explícitas y que no son ciencia, 
sino, a lo sumo, filosofía. Esas tomas de postura son in-
compatibles con el cristianismo. Las interpretaciones de 
la ciencia que ya llevan esas posturas existenciales ocultas 
se presentan entonces como las únicas posibles, las únicas 
que se ajustan al método científico. 

En todo este proceso no se respeta la verdad, por va-
rias razones: no se dice abiertamente de qué premisas 
se está partiendo; no se tienen en cuenta los límites de 
la ciencia; se afirma que la ciencia es capaz de resolver 
todas las cuestiones que se pueda plantear el ser humano; 
continuamente se repite la falacia de que el pensamiento 
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basado en el cristianismo es algo del pasado y es incom-
patible con la nueva cosmovisión basada en la ciencia.

En otras palabras, la ciencia se pone al servicio de una 
ideología que, a su vez, está al servicio de intereses con-
cretos que tienen que ver con la geopolítica y con el po-
der. Se utilizan para ello las opiniones de los científicos 
no creyentes, siempre que conviene, y se ignoran las de 
los científicos creyentes.

La mentira, para ser creíble, tiene que disfrazarse de 
verdad. Para ello, las nuevas técnicas de manipulación 
mezclan hábil e intencionadamente la mentira con la 
verdad, de manera que junto con el buen alimento nos 
administran el veneno.

Nosotros pensamos que este proceso que hemos des-
crito brevemente es una prostitución de la ciencia y nos 
recuerda la afirmación de Hume, quien decía que la ra-
zón no es fiable, porque está al servicio de las pasiones. 

Efectivamente, la razón muchas veces es puesta al 
servicio de las pasiones y de los intereses, pero nosotros 
somos cristianos que, aún en la edad de la posverdad, 
creemos en la verdad sin prefijos. Creemos que el ser hu-
mano se distingue de los animales entre otras cosas por 
buscar un sentido a la existencia y para ello necesita la 
verdad. No se le deben proporcionar orientaciones falsas 
en su búsqueda de la verdad. Creemos que la ciencia es 
un magnífico camino para profundizar en la verdad que 
se puede alcanzar mediante el estudio de la naturaleza y 
que la naturaleza es la creación de Dios y, por lo tanto, 
una expresión de su voluntad. Según eso, la ciencia bien 
hecha es un camino para estudiar la voluntad de Dios y 
por eso consideramos que es cercano al sacrilegio el pros-
tituirla, poniéndola al servicio de otros intereses.

Como cristianos que buscamos la verdad, venimos 
trabajando desde hace años para dilucidar los límites del 
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método científico y de las afirmaciones que desde la cien-
cia se pueden legítimamente hacer. También, por separar 
lo que realmente puede deducirse de los hallazgos expe-
rimentales y observacionales de la ciencia de la ideología 
destructiva que se nos intenta imponer instrumentalizan-
do a la misma.  A lo largo de nuestra labor hemos encon-
trado que lo que dice realmente la ciencia es compati-
ble con la fe cristiana. La ciencia no prueba la existencia 
de Dios ni lo que creemos los cristianos, pero tampoco 
prueba lo contrario. Lo que si es cierto es que muchos 
resultados de la ciencia moderna pueden interpretarse 
como indicios que apoyan la fe. Por otra parte, muchas 
de las cosas que afirman los no creyentes en nombre de 
la ciencia no tienen cobertura por la misma y sólo pue-
den interpretarse como actos de fe o derivados de actos 
de fe (atea), por supuesto no conscientes o por lo menos 
no confesados. Ya los autores neopositivistas del Círculo 
de Viena llegaron a la conclusión de que a partir de un 
conjunto dado de hechos se pueden elaborar diferentes 
teorías o interpretaciones. Si elegimos una de ellas porque 
es más acorde con otras convicciones extra-científicas que 
tengamos, eso no implica que las interpretaciones alter-
nativas sean falsas, ni tampoco es una prueba de que esas 
otras convicciones nuestras sean ciertas. Echo de menos 
esta visión en muchos científicos y divulgadores ateos.

1.7 Para saber más
Kuhn, T. S. (1962). La Estructura de las Revoluciones Científicas. 
University of Chicago Press.
Feyerabend, P. (1975). Tratado contra el método. Tecnos (ed 2007).
Rifkin, J. (1996). El Fin del Trabajo, Barcelona, Paidós.


