
¿LA CIENCIA VA CONTRA LA FE? (Resumen) 
 
Desde el siglo XVIII y sobre todo el XIX se ha difundido la idea que la creencia en lo 
sobrenatural (y qué es la fe, sino creer en lo de más allá, o en la Creación divina de los seres, o 
en un orden de realidad que sobrepasa el determinismo de las leyes naturales) era refutada 
por la ciencia moderna. Creer o saber: ¡había que escoger!... 
 
Anteriormente en efecto, los teólogos y los sabios constituían una sola clase intelectual, ya sea 
que se tratase de los sacerdotes egipcios, de los druidas o de los mandarines, y los eventuales 
conflictos entre ciencia y fe eran tratados antes de ser conocidos por el común de los hombres. 
Con Galileo, Descartes o Newton, nace una clase de “matematici” laicos que van a adjudicarse 
una autoridad intelectual comparable, y pronto superior a la de los teólogos, Autoridad cuyo 
alimento es la creencia, compartida por el público, que las ciencias son tan ciertas como las 
matemáticas. Y esta ciencia laicizada, apartada de las verdades reveladas, iba a servir al 
Adversario para destruir y después reemplazar la visión cristiana del mundo. 
 
Ante los ataques frontales de Voltaire contra el Diluvio, iba a seguir una estrategia indirecta: 
Lyell, en sus Principios de Geología (1830), se goza de explicar los estratos sedimentarios por 
una lenta superposición de sedimentos sucesivos, interrumpidos por millares de años, si bien 
uno va a habituarse a datar la tierra en millones, (hoy 1.5 millones) de años: cifras observadas, 
extrapoladas, más allá de toda medida, pero que harán clasificar la Creación y el Diluvio 
bíblicos, como cuentos orientales. 
 
La escritura sagrada es así relegada entre los atractivos del confort psíquico, apenas buena 
para tratar las inquietudes metafísicas de aquellos que no se satisfacen aún con las 
certidumbres científicas. La etapa siguiente, a partir de Darwin, consiste en elaborar una 
“visión científica del mundo”, fundada sobre la teoría de la evolución como explicación global 
de toda realidad. Así, los animales fósiles se transforman en los “ancestros” de los animales 
actuales, así la selección natural en la lucha por la vida permite que un “progreso” surja ya sea 
de la lucha de clases (Marx), o bien de la expresión de una raza superior (Hitler), o también de 
la eliminación de los competidores (liberalismo económico). Así, escribirá Freud en 1915: “Los 
desórdenes mentales son los vestigios de un comportamiento que ha sido adaptado a un estadio 
anterior de la evolución”. 
 
Ahora bien, las falsas certidumbres sobre las cuales está fundado ese mundo sin finalidad, 
abandonado a sí mismo en la inmensidad del espacio y del tiempo, han terminado por 
derrumbarse. La paleo hidráulica permite en lo sucesivo calcular la duración de los depósitos 
de las rocas sedimentarias, y esas estimaciones no están en millones de años como se había 
supuesto sin pruebas experimentales, sino en días o en decenas de años. Por su parte, la 
biología hace descubrir en los seres vivos considerados como los más “simples” una 
complejidad tal (de función y de genoma) que la idea de una evolución progresiva pierde toda 
credibilidad. 
 
Sin que aún se sepa ampliamente, ha prevalecido la pretensión de la ciencia para dar las 
claves del universo, y a forziori el sentido de la existencia. Falta que los científicos se 
desprendan de la ideología pretensiosa que hacía de ellos los instrumentos, a menudo 
inconscientes, de una lucha de naturaleza religiosa. Falta que las ciencias se adecuen a los 
hechos observados, prefiriendo la interpolación a la extrapolación. Entonces el hombre 
reaparecerá en todo su misterio de imagen de Dios y la ciencia habrá contribuido al acto de 
reconocimiento hacia el Creador, que sitúa al hombre en su justo lugar; y a su misión, la de un 



espejo consciente, capaz de captar las armonías del cosmos y devolver al Padre la gloria que le 
es debida. 
 
Jean Gaston Bardet es de aquellos que han visto mejor lo que está en juego: él ha sabido dar el 
ejemplo de un pensamiento que se apoya en los hechos para elevarse así a la contemplación 
de las verdades de la fe.   
 
 
   
 
 
 
 


