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Ensayos interdisciplinares

HOMENAJE A MANUEL GARCÍA DONCEL

MANUEL G. DONCEL, jesuita,
es catedrático de Física Teórica
en la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde fundó el Cen-
tre d’Estudis d’Història de les
Ciències, y visitante en el CERN
de Ginebra. También enseña en el
Institut de Teologia Fonamental de
Barcelona, donde en 1993 fundó
un Seminari de Teologia i Ciències.
Es miembro de la Real Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona. 

Ha publicado numerosas obras
científicas, históricas y filosófico-
teológicas. La última es la coedi-
ción de la obra Ciencias y teología
en la dinámica de las culturas:
¿Corrientes de sabiduría? (2010).

Otros libros-homenaje publicados
por Editorial Verbo Divino

Nostalgia de infinito
Hombre y religión 
en tiempos de ausencia de Dios
Homenaje a Juan Martín Velasco
Antonio Ávila (ed.)

El grito de los excluidos
Seguimiento de Jesús y teología
Homenaje a Julio Lois
Antonio Ávila (ed.)

La Biblia en España
Homenaje a Antonio Rodríguez Carmona
Francisco Contreras Molina (ed.)

Aún me quedas tú
Homenaje a Vicente Collado Bertomeu
J. M. Díaz Rodelas, 
M. Pérez Fernández, F. R. Casas (eds.)

«Como yo os he amado» (Jn 13,34)
Miscelánea sobre los escritos joánicos 
Homenaje a Francisco Contreras Molina
Antonio Rodríguez Carmona (ed.)

De las ciencias a la teología y desde la teología a las
ciencias, ha sido el trayecto recorrido por Manuel
García Doncel durante su vida académica. Un grupo de
colegas, discípulos y amigos ha querido homenajear con
este libro su actividad intelectual y religiosa, con la que ha
contribuido de manera decisiva en España al desarrollo
de la física teórica, la historia de las ciencias y el diálogo
entre la teología y las ciencias. Por este motivo, la vein-
tena de autores que colaboran en la obra son de proce-
dencias académicas y geográficas muy diversas, pero
tienen un vínculo común: su cariño y admiración por el
homenajeado.
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«La vejez no roba al hombre dotado de talento sino aquellas cualida-
des inútiles a la sabiduría» (Joseph Joubert). Esta sentencia del ensayis-
ta francés bien puede servir de pórtico a este libro en homenaje a nues-
tro querido Manuel García Doncel (o como él mismo se llama en el
ámbito anglosajón: Manuel G. Doncel), en agradecimiento por sus 80
años de vida y sus 60 en la Compañía de Jesús, durante los que tanto
ha aportado –y sigue aportando– con su incansable trabajo intelectual
y con su actitud profundamente humana y espiritual. De todos los par-
ticipantes de este libro yo no solo soy el más joven, el menos impor-
tante y el menos valioso, posiblemente también sea el que durante me-
nos tiempo ha conocido a Manuel, y sin embargo desde nuestro primer
encuentro en el año 2003, con motivo de la I Jornada de Ciencia y Re-
ligión organizada en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid,
nuestra vida quedó ya unida para siempre.

El encuentro de un tú con un yo siempre es transformador y des-
centrador de la existencia propia, y nos resitúa en nuevas coordenadas
vitales, intelectuales y humanas, dependiendo de la manera en que las
dos personas sean capaces de abrirse confiada y amorosamente el uno
al otro. Cada uno de los participantes del libro tiene su propia historia
asociada a Manuel, aunque yo he tenido la suerte de conocerle en una
extraña encrucijada generacional: cuando yo comenzaba a madurar en
mi temprana juventud de 22 años, y él empezaba a llegar a su cumbre
intelectual y a su densidad vital de 73. Un abismo de años nos separa-
ba, pero un puente de amor fraterno, de espontánea naturalidad y de
complicidad de horizontes nos unió sin darnos cuenta. Quizá porque
yo le busqué y él cariñosamente se dejó encontrar. Desde entonces han
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pasado unos años de continua colaboración en el plano puramente in-
telectual, pero también de un mutuo apoyo personal, incluso cuando
mi propia joven existencia no dejaba de caracolear por meandros a ve-
ces de alegría y éxito y otros de fracaso y tristeza. Sin embargo, el clí-
max de nuestra relación llegó en el año 2008, en una situación privile-
giada para mí (y de la que quizá no muchos puedan honrarse), cuando
a través de una Beca de la universidad en la que yo enseñaba sociolo-
gía, pude permanecer un mes entero (del 18 de julio al 16 de agosto)
en el Centro Borja de San Cugat, concretamente en el Seminari de Teo-
logia i Ciències de Barcelona (STICB), gracias a las gestiones de Ma-
nuel y a la ayuda del superior Antonio Blanch. Durante ese mes maña-
na, tarde y noche Manuel y yo, además de algunas tareas propiamente
científicas, pasamos gran parte del tiempo conversando, sobre lo divi-
no y lo humano, sobre la felicidad y el sufrimiento, sobre el pasado y el
futuro, sobre lo más banal y lo más sublime, a menudo hasta altas ho-
ras de la noche, olvidándonos incluso de la cena. Joven y viejo nos en-
frascamos en una convivencia de sinceridad absoluta, en la que abrien-
do corazones y mentes, conseguimos llegar el uno al otro en una
inusitada y atípica relación de profundo respeto y amor. Recuerdo que
dos emocionados abrazos brotaron de nuestro interior en el aeropuer-
to, cuando yo me volvía ya a Madrid. Yo le había escrito una carta sor-
presa de cuatro páginas de agradecimiento, rememorando las anécdo-
tas que durante ese mes ambos vivimos, en escenarios y situaciones
diferentes, y aún ahora al escribir esto tengo presente esa carta y me
emociono al recordar cada momento. Ojalá pudiera compartirla con
vosotros, pero prefiero que eso quede entre Manuel y yo.

Pero desde ese mismo instante en que sobrevolaba Barcelona de
vuelta a mi casa, supe que tenía que promover este libro-homenaje. Y
así lo hice. La complicidad primera la busqué en Josep Boada, en Josep
M. Romero Baró y en Josep M. Coll, ¡¡tres Josés!! Que me animaron
mucho, junto a Javier Monserrat, que me apoyó en el proyecto. No os
podéis imaginar la de e-mails y gestiones que hice tratando de que gran
parte de la gente que conocía a Manuel supiera de la existencia de este
homenaje. Soy consciente de que muchos, por mi torpeza, no se ha-
brán enterado y hubiesen querido participar. A todos ellos les pido dis-
culpas, pero hice lo que pude. En realidad en este libro hay más de los
que participamos; caben todos aquellos –muertos ya y también vivos–
que de algún modo han compartido algo con Manuel y se suman a
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nuestra melodía de agradecimiento, con sus corazones inflamados de
esperanza y cariño, desde este mundo o desde aquel en que Dios abra-
za con amor pleno.

¿Cómo llamar a un libro de este tipo? Como siempre, se me vinie-
ron a la cabeza varias posibilidades. Finalmente, aunque con cierta in-
satisfacción –lo reconozco– opté por el que me parecía menos malo: De
las ciencias a la teología. Creo que es importante explicarlo. Primero, si
hablo de las ciencias, en plural, es porque a Manuel no le gusta hablar
de «la» ciencia, sino siempre de «las» ciencias diferentes, porque cada
una tiene su peculiaridad, su alcance y su sentido. Segundo, quería mos-
trar que su vida había sido una evolución (¿una gignomenología?) con
tres etapas que él mismo diferencia: una más propiamente científica, de
física pura; luego aquella en la que sus intereses viraron hacia la historia
de las ciencias; y finalmente, una última, ya de años recientes, en los que
sus temas de interés se han centrado en el diálogo entre la teología (¿de-
beríamos decir también teologías?, creo que sí...) y las ciencias. No sig-
nifica esto que esas etapas sean compartimentos estancos y que hayan
aparecido en un orden progresivo eliminando las anteriores, aunque sí
que es cierto que se pueden distinguir con bastante precisión esas tres
etapas en su currículum. No obstante, no creo equivocarme cuando
opino que igual que en su admirado Alberto Dou (recientemente falle-
cido en 2009), también para él ha habido siempre una clara vinculación
entre el púlpito y la tarima, no en el sentido de una injerencia ilegítima
y torpe de un ámbito sobre el otro, pero sí en cuanto que la pasión de
Dios y la pasión por la ciencia, unidos en la pasión por la humanidad,
han sido los amores constitutivos del caminar de Manuel.

Para dar cierta coherencia al libro he agrupado las contribuciones
en tres partes (excepto la primera de Ramón Pascual que ha quedado
como una especie de breve semblanza biográfica). Una primera en las
que los autores tratan cuestiones más propias de epistemología o filo-
sofía de la ciencia; una segunda en la que se proponen temáticas más
científicas o de historia de las ciencias y la tecnología; y finalmente, una
tercera, la más amplia, en la que se agrupan todas aquellas que tratan
cuestiones más filosóficas, teológicas y de diálogo de teología-ciencias.
Creo que con ello el libro adquiere cierta continuidad y refleja la enor-
me variedad de colegas, discípulos y amigos que ha cosechado nuestro
homenajeado en estos años. Como se ve, autores y artículos son de al-
tísimo nivel nacional e internacional, y a todos ellos les agradezco enor-
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memente el esfuerzo de entregar en el plazo sus textos. A pesar de ha-
ber reunido 20 autores distintos, tengo que dejar constancia de aque-
llos que acogieron con ilusión el proyecto, pero que por motivos diver-
sos no pudieron finalmente entrar en el plazo de entrega. Reitero mis
disculpas a todos ellos, y aunque son muchos los que ahora no recuer-
do, debo citar los siguientes autores que finalmente se quedaron fuera:
Anna Maria Oller, Andreu Pacheco, Ignacio Núñez de Castro, Antonio
Fernández Rañada, Antonio Blanch, Jon Arrizabalaga, Inma Ramos,
Óscar Castro, Xavier Losantos, Santiago Hernández Cassou, J. Miquel
Torta y Carmen Sánchez Carazo.

Especial agradecimiento tengo reservado para Josep M. Romero
Baró, que en los momentos en que le pedí consejo o ayuda para hacer
gestiones, siempre me la ofreció, confiando en que este homenaje tenía
que salir adelante. Gracias.

Agradezco también a los que con su aportación económica han ayu-
dado a financiar este libro: a Javier Leach, director de la Cátedra de Cien-
cia, Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia Comillas (Ma-
drid), y a su coordinadora Christine Heller, junto a sus patrocinadores
Endesa e Iberdrola. También a Josep M. Romero y la Agrupación para la
investigación en humanidades de la Universidad de Barcelona, así como
al Departamento de Filosofía Teorética y Práctica de la misma Univer-
sidad. Del mismo modo, a mi querido Josep Boada, director del Institut
de Teologia Fonamental (San Cugat). Y finalmente, a Guillermo Santa-
maría, director de la Editorial Verbo Divino, que desde el comienzo aco-
gió con cariño nuestro proyecto, y a Mª Puy Ruiz de Larramendi, en-
cargada de llevar adelante la cuidada edición que presentamos.

Gracias a todos por haber hecho posible este homenaje a un hom-
bre bueno y a un intelectual de altura. Gracias a ti, Manuel, por ha-
bernos dado tanto. Este homenaje es para ti.

Jesús Romero Moñivas
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Este libro quiere ser un acto público de reconocimiento y homena-
je al profesor Manuel García Doncel. Ha sido preparado por un grupo
de compañeros que hemos tenido el privilegio de haber recibido su im-
pulso y ejemplo a través de la lectura de sus escritos y de la participa-
ción con él en una multiplicidad de actos académicos y seminarios de
carácter científico, filosófico y teológico. Podemos decir que Manuel
G. Doncel ha sido un pionero en el camino que nos ha llevado hasta la
frontera del diálogo entre la Ciencia y la Religión.

El diálogo Ciencia-Religión hoy

Una de las características relevantes de la cultura actual es la im-
portancia que han adquirido en ella la ciencia y la tecnología. El cono-
cimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas han producido una
nueva visión del mundo y del lugar del hombre en él, y con ello han
dado lugar a nuevas preguntas acerca de antiguos temas éticos y reli-
giosos. Estas nuevas preguntas se han convertido en un gran reto no re-
suelto de la cultura actual. Mientras que en algunos ambientes laicos,
la cultura actual tiende a quedarse encerrada en una visión meramente
positivista de la relación del hombre con el mundo, en otros ambientes
religiosos, la cultura permanece ajena al desarrollo de la ciencia y la tec-
nología con una visión puramente religiosa-espiritual del hombre y del
mundo.

El reto planteado por la relación Ciencia-Religión ha adquirido en
los últimos decenios una importancia relevante en algunos sectores aca-
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démicos, no solo en España, sino también en otras partes del mundo.
Hace poco más de veinticinco años se creó en la Universidad de Ber-
keley (California) el Center for Theology and Natural Sciences, que tu-
vo eco en Europa, donde se formó después la European Society for the
Study of Science and Theology. La más importante fundación para es-
tos efectos es la Templeton Foundation que concede anualmente el
Templeton Price. Igualmente existen numerosas revistas especializadas
como Zygon (Chicago) o Science and Theology (Berkeley).

El diálogo Ciencia-Religión ha estado impulsado por la apertura de
la ciencia actual a reflexiones fronterizas con la filosofía y la ética que
ha planteado retos en la frontera entre la ciencia y la teología.

Apertura de la ciencia actual

Desde comienzos del siglo XVII, la ciencia se ha desarrollado co-
mo resultado de la observación metódica de datos empíricos pública-
mente contrastables y la formulación de estas observaciones en un
lenguaje matemático, formal y público. A lo largo del siglo XX, el mis-
mo desarrollo interno de la ciencia ha experimentado un espectacu-
lar impulso con importantes consecuencias culturales que han dado
lugar a una nueva visión de la propia ciencia. De acuerdo con esta úl-
tima transformación, la ciencia ha dejado de ser un ámbito cerrado
de conocimientos fijos y definitivos. El conocimiento científico ha
dejado de formularse en sistemas cerrados y ha pasado a formularse
cada vez más mediante conjuntos de sistemas abiertos e interrelacio-
nados entre sí.

Entre los cambios que ha ocasionado esa nueva visión plural y
abierta de la ciencia podemos citar:

1. La percepción de la ciencia como una realidad cultural que evo-
luciona históricamente como consecuencia de cambios en los paradig-
mas científicos. El estudio de los cambios de paradigma en las diversas
ciencias ha mostrado la evolución histórica de la ciencia.

2. La inclusión, dentro del ámbito objetivo y delimitado de la
ciencia, de experiencias que apuntan hacia la globalidad. Hay, por
ejemplo, observaciones rigurosamente científicas de fenómenos cuán-
ticos como el enmarañamiento (entanglement) que no pueden ser en-
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tendidas sin hacer referencia a una globalidad más amplia de sistemas
científicos.

3. En tercer lugar no podemos dejar de mencionar, como elemen-
to de cambio y apertura en el mundo de la ciencia, el aumento consi-
derable de la capacidad de la ciencia de transformar el entorno natural
por medio de la tecnología. Esta capacidad de transformación tecnoló-
gica de la naturaleza nos ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza co-
mo entorno global ecológico en el que el hombre actúa por medio de
la técnica.

Retos en la frontera de la ciencia

El desarrollo de las aplicaciones tecnológicas ha hecho que los de-
sarrollos científicos estén cada vez más ligados al progreso y/o a las ca-
tástrofes de nuestro mundo. Por otra parte, la perspectiva histórica de la
evolución científica, y la explosión cuantitativa de una pluralidad de
las comunidades científicas autónomas que avalan la investigación, han
puesto de manifiesto que los métodos y la forma de actuar de las co-
munidades científicas están condicionados por valores y motivaciones
que tradicionalmente se consideraban ajenos a los métodos científicos.
Todo esto ha llevado actualmente a que mientras que para algunos la
ciencia tiene valor y sentido solo por sí misma, para otros el sentido y
valor de los resultados del trabajo científico se encuentre confrontado
con otros valores culturales y religiosos que afectan a la conciencia del
científico y que son en principio ajenos a la ciencia.

La ciencia atiende al significado público del lenguaje, los valores éti-
cos y religiosos atienden al sentido y al valor interno del lenguaje en la
conciencia de los individuos, en cuanto tales individuos, y de las comu-
nidades en cuanto tales comunidades particulares. Pero el significado pú-
blico del lenguaje no se puede separar de su sentido y valores internos.

Retos en la frontera de la teología y ciencias de la naturaleza

Para la teología, el diálogo con la ciencia y con las perspectivas filo-
sóficas sobre la experiencia humana siempre ha sido muy importante,
pero actualmente lo es de un modo particular. La teología busca hacer
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la fe razonable y coherente con el pensamiento y la cultura. Hoy en día
no se puede reflexionar sobre la experiencia humana sin tener en cuen-
ta el punto de vista de las ciencias de la naturaleza sobre las experien-
cias más básicas del ser humano acerca del universo, la vida y la especie
humana. Aunque la relación entre la ciencia y la teología no es simé-
trica y se trata de dos ámbitos de reflexión distintos, es una relación ne-
cesaria. Si bien el método estrictamente científico es independiente de
la filosofía, la metafísica o la religión, la teología necesita por su parte
de la ciencia para su reflexión y la ciencia misma encuentra en la teo-
logía iluminación acerca del sentido último del universo y la vida
humana.

El ejemplo de Manuel G. Doncel

Manuel G. Doncel ha sido para nosotros un científico y un sacer-
dote. Como científico se ha dedicado con excelencia a su trabajo. Como
sacerdote ha sido puente entre la ciencia y Dios. Un puente efectivo en-
tre la ciencia y Dios solo puede realizarse mediante la investigación se-
ria en los campos fronterizos de la ciencia, la filosofía y la teología. Es-
ta reflexión se ha hecho en los últimos decenios sobre todo en el norte
de Europa y en Estados Unidos. El trabajo del profesor Doncel en Bar-
celona es una de las pocas excepciones, junto con otros casos excepcio-
nales como el profesor Mariano Artigas en Navarra, que han sido pio-
neros en este campo.

El recorrido personal del profesor Doncel se ha de entroncar en
la historia y en la tradición de la Compañía de Jesús. Figuras como
Christopher Clavius (1538-1612) y Matteo Ricci (1552-1610) son
precursores de una rica tradición. Clavius, profesor del Colegio Roma-
no, es conocido por su contribución al Calendario Gregoriano y sus li-
bros de matemáticas que fueron ampliamente usados en su época, in-
cluyendo entre los que los leyeron a conocidos matemáticos como
Descartes y Leibniz. Ricci introdujo la tradición matemática europea
en China y llegó a la corte del emperador a través de la astronomía y
las matemáticas.

La Compañía Jesús posterior y actual no ha olvidado esta tradición
desarrollada sobre todo en Colegios, Universidades y Observatorios. En
esta labor los jesuitas se enfrentan hoy a un nuevo reto de establecer un
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diálogo constructivo que sirva de puente entre la ciencia y la fe. Como
dice el jesuita Marcos Recolons, este diálogo constructivo forma una
parte importante de la aportación de los jesuitas a la misión de la Igle-
sia, ya que en un mundo globalizado las fronteras se han hecho per-
meables y en muchos casos han desaparecido. El mundo se ha vuelto
plurirreligioso y pluricultural. Ya no hay una cristiandad con unas fron-
teras delimitadas, que traspasan los misioneros. En un mundo roto,
agrietado, lleno de brechas, nuestra misión como jesuitas es ser puen-
tes en esas brechas que se han abierto entre la fe y la razón, la cultura y
la religión, entre la cultura y la moral, entre la fe y la sociedad.

Siguiendo el ejemplo de Manuel G. Doncel se abren hoy atracti-
vos retos, desde dentro de los ambientes académicos en apertura hacia
la sociedad, para crear nuevos foros de reflexión institucional estable
que permitan reflexionar sobre la imagen científica que hoy tenemos
del universo para ponerla en diálogo con sus dimensiones metafísico-
filosóficas y teológicas.

Esta tarea es esencial para poder afrontar tanto los retos actuales de
la teología como los de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecno-
logía actuales proporcionan abundantes conocimientos que posibilitan
el desarrollo de nuestra sociedad, pero olvidan frecuentemente el plan-
teamiento integral de cuanto la ciencia significa con relación al sentido
de la vida, a lo filosófico y, consecuentemente, a lo teológico.

La cultura actual puede terminar en una situación bifronte entre el
mundo de lo científico-tecnológico o de lo jurídico-económico y, por
otra parte, el mundo personal del sentido de la vida, de los cuestiona-
mientos filosóficos, de las convicciones morales o religiosas.

Cada vez más profesores universitarios, siguiendo el camino inicia-
do por Manuel G. Doncel en España, estamos comprometidos a crear
foros académicos en los que se puedan encontrar ámbitos de pensa-
miento que ayuden a reflexionar acerca del sentido que todos necesita-
mos. Conscientes de la complejidad de la ciencia, de la filosofía, de la
teología y de las cosmovisiones culturales, queremos hacer posible un
foro de reflexión donde se escuche a unos y a otros, respetando siem-
pre la libertad de cada uno para encontrar su propio sentido en un
mundo lleno de enigmas e incertidumbres.

Nos gustaría que este libro fuese una contribución más para la crea-
ción de estos foros de reflexión sobre temas candentes que afectan al
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sentido de la vida en diálogo con las ciencias, la filosofía y la teología.
Ningún homenaje mejor para el Profesor Manuel García Doncel que
seguir aportando ideas para este diálogo y promoviendo en España el
interés creciente por este tipo de dedicación intelectual.

Javier Leach
Universidad Complutense de Madrid,

Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión,
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

de la Universidad Comillas, Madrid

Javier Monserrat
Universidad Autónoma de Madrid,

Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión,
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

de la Universidad Comillas, Madrid
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Durante muchos años el despacho de Manuel García Doncel y el
mío, en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), han sido conti-
guos. Desde octubre de 1971, en el entonces Departamento de Física
Teórica, hasta que nos mudamos al nuevo edificio del Instituto de Fí-
sica de Altas Energías, en 1995, donde nuestros despachos siguieron
siendo adyacentes, aunque por entonces sus intereses ya estaban total-
mente desplazados hacia la Historia de la Física y de la Ciencia y pron-
to se mudaría a unos espacios que la UAB dedicaría a este fin.

De hecho Doncel y yo llegamos a la joven UAB al mismo tiempo,
cuando la primera promoción de físicos iniciaba su tercer curso. El inci-
piente grupo de físicos teóricos estaba formado por Luis Mas, un especia-
lista en relatividad que había regresado de París un poco antes y que más
adelante fue catedrático en las universidades de Oviedo y Granada y, fi-
nalmente, en la Universitat de les Illes Balears; García Doncel, que había
transitado por París y el Laboratorio Europeo de Física de Partículas
(CERN), un recién licenciado, Antoni Méndez, hoy catedrático de la
UAB y a quien Manuel dirigiría su tesis doctoral, y yo mismo, que me in-
corporaba como catedrático de Física Teórica desde un breve paso por la
Universidad Autónoma de Madrid, procedente de otros tránsitos por di-
versas universidades y centros de investigación de España y del extranjero.

No solo coincidimos en la UAB sino que también, al menos en un
par de ocasiones en París y también en el CERN, coincidí con él en las
estancias que solíamos hacer en verano en el extranjero, aprovechando
los períodos no lectivos con una mayor dedicación a la investigación en
centros que eran nuestros referentes. En una de estas ocasiones, coinci-
dió en París la celebración de su cuarenta y cinco aniversario.

1

Manuel García Doncel, 
profesor de la UAB

Ramón Pascual
Universitat Autònoma de Barcelona
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Si el grupo de Física Teórica de la UAB tiene hoy un cierto peso en
la comunidad internacional, creo que se debe a las bases sentadas por
este pequeño grupo, integrado todo él en lo que era la «sección local»
del Grupo Interuniversitario de Física Teórica, un grupo que nunca tu-
vo una existencia legal pero que es ampliamente reconocido como el
responsable de la mejora de nivel de la Física Teórica, y quizás de la fí-
sica en general, en España. Si bien no se ha escrito nunca la historia del
GIFT, alguna aproximación sí que se ha realizado desde el Seminario
de Historia de la Ciencia que, años más tarde, fundaría el propio Gar-
cía Doncel.

La principal aportación de Manuel al grupo fue su estrecha relación
con el grupo de física del Institute des Hautes Études Scientifiques de
Bures sur Yvette, cerca de París, obra del mentor de Manuel, el Profe-
sor Louis Michel, que años más tarde sería investido como doctor ho-
noris causa por la UAB.

No voy a relatar aquí las líneas de investigación que Manuel pro-
movió en la UAB, pero sí que voy a recordar que muy pronto inició
sus «desviaciones» profesionales a lo que más adelante ha sido su prin-
cipal dedicación: la historia y la epistemología de las ciencias en gene-
ral y de la física en particular, aspectos en los que sus estudios en la
Compañía de Jesús le serían de gran utilidad. Piénsese, por ejemplo,
que no todos somos capaces de leer los Principia de Newton en el la-
tín original.

De su primera etapa en estas incursiones en la historia de la física,
probablemente lo más destacado fue la organización del First Interna-
tional Meeting on the History of Scientific Ideas, dedicado a las Sime-
trías en Física (1600-1980) en Sant Feliu de Guíxols, en la provincia de
Girona, del 20 al 26 de septiembre de 1983. La organización corrió a
cargo, esencialmente, de Manuel y de algunos pocos colaboradores que
asistían a sus seminarios y con la ayuda de algunos estudiantes, y en el
que más o menos, nos movilizamos todos.

A este congreso fueron invitados diversos premios Nobel de Física
y casi todos acudieron. En concreto, lo hicieron Val L. Fitch (Nobel en
1980 con James Cronin), Murray Gell-Mann (Nobel en 1969) y Eu-
gene P. Wigner (Nobel en 1963, con Maria Goeppert-Mayer y J. Hans
D. Jensen). Steven Weinberg (Nobel en 1979, con Sheldon Glashow y
Abdus Salam) excusó su presencia a última hora. Nótese que si, afor-

20 Manuel García Doncel, profesor de la UAB

05. Capítulo 1  30/5/11 18:43  Página 20



tunadamente, los intercambios científicos internacionales y más en
concreto la visita de premios Nobel es ahora una moneda corriente gra-
cias a la gran mejora que ha experimentado la ciencia, y en particular
la física, en España, en aquellos años una tal concentración de Nobel y
otros físicos e historiadores de la ciencia no era frecuente. La dedicación
y empeño –una de las grandes características de Manuel– lo hicieron
posible. Cuando, con la perspectiva de los años, se repasa la lista de los
26 conferenciantes (todos extranjeros menos dos) sorprende el alto
nivel científico de todos ellos, muchos de los cuales eran los verdade-
ros protagonistas del uso de las simetrías en el avance de la física. Pién-
sese no solo en Wigner y Gell-Mann, sino también en nombres como
Edoardo Amaldi, Abraham Pais, Yuval Ne’eman o Harald Fritzsch, o his-
toriadores como Hermann Armin o Bruce R. Wheaton.

Como ya he dicho, en la organización del encuentro nos moviliza-
mos todos. Recuerdo algunas de mis responsabilidades. Una fue llevar
en mi modesto automóvil a Yuval Ne’eman, a la sazón ministro de In-
dustria de Israel, y a Feza Gürsey del aeropuerto a Sant Feliu. No re-
cuerdo cómo me había de identificar, pero nada más llegar se me acer-
có un joven y me preguntó si yo era Ramón Pascual. Resultaba que él
era el policía israelí responsable de la seguridad del ministro israelí. Al
poco se me acercaron dos personas más con la misma pregunta: ellos
eran los policías españoles responsables también de su seguridad. Afor-
tunadamente estos tenían coche propio con lo cual Ne’eman, Gursey,
el policía israelí y yo pudimos acomodarnos en mi coche, incluso con
el extraordinariamente pesado equipaje del policía, que pidió ocupar
una habitación adyacente a la del ministro, supongo que por cuestio-
nes de seguridad. Los policías españoles, con un coche mucho más po-
tente, nos escoltaron durante todo el trayecto.

Otra de mis responsabilidades fue atender una petición de Gell-
Mann. Ya al bajar del avión manifestó su deseo de visitar los humeda-
les llamados Aiguamolls de l’Empordà donde deseaba avistar determi-
nadas especies de pájaros, que nos relacionó por sus diversos nombres
en catalán y en castellano. Personalmente desconocía el lugar, por lo
que tuve que aprovechar algunos contactos personales con Jordi Sarga-
tal y agendar un encuentro muy a primeras horas de la madrugada en
un bar de Castelló d’Ampúries. El camino hasta allí fue interesante, re-
sultó que el gran físico Gell-Mann, además de ser un gran aficionado a
los pájaros, también era un gran lingüista que me estuvo interrogando
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sobre el significado de toda palabra que no entendía y, en general, me
explicaba su origen y su evolución. Después de los Aiguamolls nuestros
acompañantes nos llevaron a otras observaciones de pájaros en el río
Muga y finalmente nos unimos, bastante agotados, al resto del grupo
que aquel día, domingo, hacían una visita cultural a Girona.

Pero los trabajos de Doncel no se limitaron a organizar material-
mente y de manera brillante el congreso, sino que puso su empeño en
que los trabajos se publicaran muy dignamente. Para ello recabó la fi-
nanciación de diversas entidades que corrieran con los gastos de la edi-
ción: el Ministerio de Cultura, la Fundación Juan March y la Caixa. La
obra, de casi setecientas páginas, fue publicada por el Seminari d’Histò-
ria de les Ciències de la UAB, embrión del actual Centre d’Estudis
d’Història de les Ciències (CEHIC) de la misma universidad. El texto
se titula Symmetries in Physics (1600-1980) y aunque los editores que
constan son Armin Hermann, Louis Michel, Abraham Pais y el propio
Doncel, me atrevo a afirmar que la gran parte del trabajo fue a su car-
go. En la obra se recogen las contribuciones al seminario, las sesiones de
discusión y, más difícil aún, los contenidos de la mesa redonda final, di-
rigida por Michel y con la participación de Fitch, Fritzsch, Feza Gürsey,
Pais, Roman U. Sexl y Wigner. Son más de 25 páginas de vivas discu-
siones sobre temas tan interesantes como la reconciliación entre la rela-
tividad general y la física cuántica, la búsqueda de la verdad y la sim-
plicidad matemática, las simetrías, el dualismo, etc.

La dedicación de Manuel en preparar los textos, a partir de manus-
critos no siempre perfectos y de grabaciones de las discusiones, y la pre-
paración de los índices (cuando aún no se tenían los medios actuales de
tratamiento de textos) fueron heroicas. El empeño en que todos y cada
uno de los autores revisaran diversas veces las pruebas –en tiempos en
que la no existencia del correo electrónico no facilitaba las comunica-
ciones– fue, a mi entender, la causa de que la publicación se retrasara
excesivamente. No se publicó hasta 1987, lo que restó cierta actualidad
a la misma. Quizás este largo intervalo de tiempo fue la causa de que
no quedaran fuerzas para organizar un second meeting.

El congreso también tuvo su carácter de política científica. El en-
tonces recién nombrado de Javier Solana –no muchos saben que el fa-
moso político fue un reconocido físico– como ministro de Cultura en
el primer gobierno socialista, dio con su presencia cierto realce al sim-
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posio al que, como ya hemos dicho, también asistía el ministro de In-
dustria de Israel. Dificultades de calendario obligaron a que la conce-
sión de la medalla de la UAB a Gell-Mann, Fitch y Wigner tuviera lu-
gar en una agradable cena presidida por el vicerrector Manuel Parés en
un afamado restaurante que existía entonces en Sant Feliu.

Aparte de sus trabajos científicos en física, en historia de la ciencia
y sobre las relaciones entre la ciencia y la fe, Doncel fue también res-
ponsable de la publicación, desde el Seminario de Historia de las Cien-
cias, de textos clásicos comentados, directamente o buscando las cola-
boraciones más adecuadas. Vale la pena resaltar algunos. Dentro de la
colección «clásicos de las Ciencias» –en colaboración con la Universitat
Politècnica de Catalunya–, se publicó Las ondas electromagnéticas, con
motivo del centenario del descubrimiento de las ondas hercianas; se
trata de un volumen doble que contiene el facsímil de la obra de Hertz
acompañado de un texto de «introducción, traducción, notas y apén-
dices» a cargo de Doncel y Xavier Roqué, actual responsable del
CEHIC. En la misma colección se publicó el Método de máximos y mí-
nimos de Leonard Euler, a cargo de Alberto Dou, el insigne jesuita y
matemático recientemente fallecido que, tras una larga carrera univer-
sitaria en Madrid y Deusto, fue el primer profesor emérito de la joven
UAB. También se publicó La nueva ciencia del movimiento de Galileo,
por Carmen Azcárate, Doncel y José Romo y Faraday i el descobriment
de la inducció electromagnètica de Thomas Martin, con edición y pró-
logo de García Doncel.

En la actualidad, mi principal relación con Manuel se establece en
la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, de la que ambos so-
mos miembros. Esta academia fue fundada en 1764 y actualmente tie-
ne su sede en la Rambla de los Estudios de Barcelona, en un edificio
modernista construido en un antiguo colegio de jesuitas, el colegio de
Cordelles. Doncel leyó su discurso de ingreso en esta academia el 29
de enero de 1998 y eligió como tema del mismo Los orígenes de nuestra
real academia y los jesuitas (Memorias de la RACAB, tercera época, 947,
vol. LVII, n. 2).

Este discurso inaugural no es, por descontado, la única aproxima-
ción a la historia de la Real Academia, pero sí que aporta mucha infor-
mación nueva sobre las actividades previas que la Compañía de Jesús
realizó en la zona de las Ramblas barcelonesas donde ahora tiene su se-
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de la Academia y sobre el papel que algunos jesuitas jugaron, de mane-
ra directa o indirecta, en la fundación de la «Conferencia Físico-Mate-
mática Experimental», especialmente Tomás Cerdá.

Esta no era la primera colaboración de Doncel con la Academia, ya
que en 1979 había participado en un ciclo de tres conferencias para
conmemorar el centenario del nacimiento de Albert Einstein, organi-
zado por la Academia y dictadas por Pedro Pascual, José Mª Vidal Lle-
nas y el propio Doncel, Tres conferencias sobre Albert Einstein (Memo-
rias de la RACAB, tercera época, 808, vol. XLV, n. 4). La conferencia
de Doncel, el 24 de abril, llevó el título La génesis de la relatividad es-
pecial y la epistemología de Einstein, tema al que Doncel ya había dedi-
cado mucho trabajo y alguna publicación anterior.

En resumen, el paso de Doncel por la UAB ha dejado dos aporta-
ciones fundamentales. Una ha sido la existencia de un grupo potente
de física teórica de partículas elementales, lo que hoy se llama «física de
altas energías» y que, tras 38 años de existencia, ha crecido considera-
blemente y ha generado un grupo experimental junto con el que forma
el «Institut de Física d’Altes Energies» (IFAE), un consorcio creado en-
tre la Generalitat de Catalunya y la UAB y que debe rozar un centenar
de investigadores. La otra ha sido el mencionado Centre d’Estudis
d’Història de les Ciències (CEHIC), en cuya formación su papel aún
ha sido más fundamental.
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1. Introducción: Semblanza de Manuel G. Doncel

Antes de nada, quiero decir que es para mí un honor y un placer
escribir este ensayo dedicado al Prof. García Doncel. El regalo que él
nos ha hecho –y sigue haciendo– es la dedicación de toda su vida al
estudio y a la investigación en varios ámbitos del conocimiento: desde
la física teórica a la teología, pasando por la historia y la filosofía de la
ciencia.

Es difícil resumir la vida y obra de Doncel. Tampoco pretendo es-
cribir aquí su biografía, tan solo quiero empezar recordando, a grandes
rasgos, su figura y su carrera científica con la siguiente breve reseña,
porque siempre he creído que los sucesos de la vida influyen, en muy
gran medida, en las obras de un autor, dejando en ellas sus huellas.

Manuel García Doncel nació en Santander en 1930 e ingresó en la
Compañía de Jesús en 1949. Se trasladó a Cataluña, residiendo en el
Casal Borja y estudiando en la Facultat Sant Francesc de Borja, ambos
centros situados en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). En esta facultad
se licenció en Filosofía en 1956. Después se fue a Innsbruck (Austria)
a estudiar teología, y obtuvo la licenciatura en Teología en el 1962. Rea-
lizó también en la Innsbruck Universität los cursos de doctorado en teo-
logía. Allí tuvo de profesor al mismísimo Karl Rahner los tres últimos
cursos. Doncel conoció muy bien a Rahner. Muchos viernes después de

1 Dedicado al Prof. Manuel García Doncel, S.J. en su 80º cumpleaños y su 60º ani-
versario en la Compañía de Jesús.
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cenar asistía a su colloquium 2. Recuerdo que Manuel algunas veces me
decía –y cito literalmente– que «era delicioso oírle pensar en voz alta».
La relación de Doncel con Rahner continuó más adelante. Años des-
pués de su estancia en Innsbruck, Doncel se lo encontraba muchas ve-
ces en verano por Munich y se iban juntos de excursión por Baviera.

Después de los estudios de filosofía y teología, Doncel estudió físi-
ca en la Universitat de Barcelona. Realizó el doctorado en Física Teóri-
ca, investigando las simetrías de las partículas subatómicas, con el Prof.
Louis Michel en el Institut des Hautes Études Scientifiques en Bures-
sur-Yvette (París). También en París conoció a los filósofos de la cien-
cia François Russo, S.J. y Dominique Dubarle, O.P. (Institut Catholi-
que de Paris). Doncel fue también varias veces visitante del CERN
(Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire) de Ginebra.

En 1975, Doncel consigue la cátedra de Física Teórica en la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde enseña teoría cuántica
de campos, partículas elementales, y también epistemología e historia
de la física. El interés por esta última materia le llevó a fundar en 1983
un seminario de historia de las ciencias en la UAB, que más tarde –en
1995– se convertiría en el Centre d’Estudis d’Història de les Ciències
(CEHIC). Compaginó la docencia de física teórica con el CEHIC. Asi-
mismo, impulsó la elaboración de un programa de doctorado interuni-
versitario de historia de las ciencias (1999), inicialmente, dedicado a la
historia de la física moderna (el origen del concepto campo, la cuantifi-
cación, las partículas elementales, etc.).

En 1993 comienza Doncel este último periodo de su vida académica,
en el que se encuentra actualmente todavía, como profesor del Institut de
Teologia Fonamental de la Facultat de Teologia de Catalunya, en Sant
Cugat del Vallès. Es en ese centro, ubicado en el Casal Borja, donde Don-
cel funda un seminario interno de teología y ciencias que, en 1998, se
convertirá en el Seminari de Teologia i Ciències de Barcelona (STICB).

En 1995 Doncel ingresa como miembro de la New York Academy of
Sciences; y el año siguiente, en la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona. Asimismo, Doncel compagina su docencia de física en la UAB
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duración, en la que Rahner improvisaba respuestas a preguntas propuestas, inicialmente,
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con las asignaturas de Filosofia de la ciència y Epistemologia, que impar-
te en la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya de la Universitat
Ramon Llull en Barcelona. Pero, no es hasta el año 2000, cuando Don-
cel se jubila y se dedica ya plenamente al diálogo teología-ciencias desde
el STICB, además de seguir impartiendo en la UAB durante varios años
la asignatura Teologia i ciències, avui, como profesor emérito del Depar-
tamento de Física. Por aquel tiempo, Doncel también fue profesor visi-
tante del Center for Theology and Natural Sciences (CTNS) de Berkeley.

Así pues, metido ya de lleno en el diálogo teología-ciencias, Doncel
fue escogido en el 2002 vicepresidente para la organización del X Con-
greso de ESSSAT (European Society for the Study of Science And Theo-
logy) que tuvo lugar el 2004 en Barcelona. En ese mismo año, también
se produjo la adscripción del STICB como grupo LSI (Local Society
Initiative) al Metanexus Institute de Filadelfia. Doncel es miembro de
ambas instituciones, entre otras.

Evidentemente, no hace falta decir que durante toda esta larga tra-
yectoria académica de estudio e investigación, Doncel ha participado
en multitud de congresos nacionales e internacionales de diferente ín-
dole, ha realizado gran cantidad de conferencias, publicado muchos ar-
tículos y varios libros de distintas temáticas, relacionadas bien con su
actividad docente e investigadora, bien con otras cuestiones que fueran
de su interés en ese momento.

Toda su vida, pues, está dedicada al estudio y a la investigación en
ciencia, filosofía y teología. Por todo ello, Manuel García Doncel es un
perfecto ejemplo de investigación transdisciplinar.

2. La investigación en ciencia

El objeto de la investigación científica es la realidad misma. Pero lo real
de esa realidad verdadera es una verdad de muchos órdenes: físico, mate-
mático, biológico, astronómico, mental, social, histórico, filosófico, etc. La
ciencia es hoy, pues, una vocación que se realiza a través de la especializa-
ción, al servicio de la toma de conciencia de nosotros mismos y del cono-
cimiento de determinadas conexiones fácticas 3. Sin embargo, Weber nos
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recuerda con razón que lo importante es determinar qué es la vocación
científica dentro de la vida de toda la humanidad y cuál es su valor.

Uno de los mayores instrumentos del conocimiento científico es el
concepto. Fue Sócrates quien descubrió su alcance. Junto a este descu-
brimiento, aparece como fruto del Renacimiento el segundo instru-
mento del trabajo científico: el experimento racional como medio de
una experiencia controlada y digna de confianza, sin la cual no sería po-
sible la ciencia empírica actual 4.

Una ciencia es, en efecto, realmente ciencia y no simplemente una
colección de conocimientos, en la medida en que se nutre formalmente
de sus principios, y en la medida en que, desde cada uno de sus resul-
tados, vuelve a aquellos. Sin embargo, en algunas de las ciencias más
perfectas de nuestro tiempo, tales como la física o la matemática, ya ad-
vertía Zubiri una crisis de principios.

Según él, cada una de las muchas ciencias existentes carece casi por
completo de un perfil marcado que circunscriba el ámbito de su exis-
tencia. No se sabe, estrictamente hablando, de qué trata el objeto de ca-
da ciencia. Por otro lado, todas las ciencias se hallan colocadas en un mis-
mo plano. Da lo mismo una que otra. No existe diferencia de rango.
Existe una cierta confusión. Siendo «científicos» todos los saberes poseen
el mismo rango, pues el plano científico está determinado por los «he-
chos». Parece, entonces, que todas las ciencias han de ser equivalentes en
cuanto ciencias, precisamente porque todas son «positivas». Así, la radi-
cal positivización de la ciencia actúa como un principio nivelador. Pero
no se repara en que tal vez no todos los objetos sean susceptibles de igual
positivización. De ahí que ante este diluvio de conocimientos positivos
el mundo comienza a realizar una peligrosa criba de verdades. Este mun-
do comienza a perder progresivamente la conciencia de sus fines 5.

Ciertamente, la fuente de todas las fuentes de la ciencia es la reali-
dad (la realidad natural, la realidad humana, la realidad social...) pues-
to que es donde tienen lugar los hechos 6. No obstante, fácilmente se
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4 M. Weber, o. c., pp. 203-204.
5 X. Zubiri, «Nuestra situación intelectual», en Naturaleza, Historia, Dios (Editora

Nacional, Madrid 51963), pp. 5-7.
6 Cuando nos referimos a «hechos», hemos de distinguir entre el hecho positivo (lo ac-

cesible a todos), como por ejemplo el carácter comunicativo del hombre, y el hecho cien-
tífico (solo accesible desde una determinada ciencia o teoría científica), como sería la evo-
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propende a reducir los hechos a los datos empíricos. De este modo, la
verdad científica no consistirá sino en un acuerdo con estos datos, y
la ciencia será simplemente un saber acerca de su concatenación orde-
nada. La reducción de las cosas a hechos, y de estos a datos sensibles,
lleva inexorablemente a la idea de una vida intelectual en que todos los
saberes son equivalentes. Tal fue la obra del positivismo.

No obstante, durante los siglos XIX y XX, con la física teórica, el
hombre comprendió la insuficiencia de esta construcción. La ciencia
necesita saber interrogar a las cosas. Y esta «necesidad» viene impuesta
al científico por el mero hecho de proponerse descubrir un orden inte-
ligible en los datos empíricos. Así, la verdad no es algo que simple-
mente se da, algo con que el hombre se encuentra; la verdad es algo más
que un hecho: es una necesidad 7.

De hecho, las verdades que contienen las diversas disciplinas fueron
encontradas originariamente por algún hombre y luego repensadas o
reencontradas por otros que acumularon su esfuerzo al del primero. Pe-
ro, como bien dice Ortega y Gasset 8, si las encontraron es que las bus-
caron, y si las buscaron es que las habían de menester, y no podían pres-
cindir de ellas, porque las sentían como una necesidad.

Así pues, podemos decir con Ortega que encontramos una verdad
cuando hemos hallado un cierto pensamiento que satisface una necesi-
dad intelectual previamente sentida por nosotros. Si no nos sentimos
menesterosos de ese pensamiento, este no será para nosotros una ver-
dad. Para Ortega, pues, verdad es aquello que aquieta una inquietud de
nuestra inteligencia. Sin esta inquietud no cabe aquel aquietamiento.

Generalizando la expresión de Ortega, una verdad no existe propia-
mente sino para quien la ha de necesitar. Aplicándolo a las ciencias, ven-
dría a decir que una ciencia no es tal ciencia sino para quien la necesi-
ta; pues, solo la verdad podrá satisfacer nuestras necesidades últimas.
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lución de las especies o el Big Bang. Sin embargo, cabe considerar –como hace Zubiri–
otro elemento importante relativo a los hechos: el positum. El positum es lo presente en los
hechos, en la realidad, pero que no es aprehensible por los sentidos, que por su propia na-
turaleza no es accesible a cualquiera. Ejemplos de ello son: los sueños, la resurrección de
Jesús...

7 X. Zubiri, o. c., pp. 16-17.
8 J. Ortega y Gasset, Sobre el estudiar y el estudiante, Lección 1ª, publicada en el dia-

rio La Nación de Buenos Aires (Argentina) el 23 de abril de 1933.
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Sin embargo, la investigación de la realidad verdadera no consiste
en una mera ocupación, sino que es una dedicación, una dedicación in-
telectual. Max Weber lo diferenció muy bien al distinguir el aficionado
del científico profesional:

Para llegar a producir algo valioso en uno u otro lugar es ne-
cesario que al hombre se le ocurra algo, aquello precisamente que
es adecuado. (...) Solo sobre el terreno de un duro trabajo surge
normalmente la ocurrencia aunque se den algunas excepciones a
esta regla. La ocurrencia de un aficionado puede tener igual o ma-
yor alcance científico que la de un especialista (...) El aficionado
solo se distingue del especialista porque le falta la firme seguridad
del método de trabajo y, en consecuencia, no está la mayor parte
de las veces en situación de apreciar y controlar o, incluso, de lle-
var a cabo la ocurrencia. La ocurrencia no puede sustituir al tra-
bajo, como este a su vez no puede ni sustituir ni forzar la ocu-
rrencia, como no puede hacerlo tampoco la pasión. Trabajo y
pasión sí pueden, en cambio, provocarla, sobre todo cuando van
unidos, pero ello viene cuando quiere y no cuando queremos no-
sotros 9.

Investigar es, pues, dedicarse a la realidad verdadera. Como recuer-
da Xavier Zubiri 10, la dedicación intelectual es la fuerza que consiste en
configurar nuestra mente según la mostración de la realidad; es hacer
que la realidad verdadera configure nuestras mentes. Y vivir intelecti-
vamente según esta configuración se llama profesión.

Quien no hace sino ocuparse de las distintas realidades, no investi-
ga. Posee la realidad parcialmente, fragmentariamente. Pero el que se
dedica a la realidad verdadera tiene una cualidad, en cierto modo, in-
versa: no posee verdades sino que está poseído por ellas. En la investi-
gación científica, pues, estamos arrastrados por la realidad verdadera, y
este arrastre es justo el movimiento de la investigación.

Los métodos de la ciencia van convirtiéndose con rapidez vertigi-
nosa en simple técnica de ideas o de hechos; pero han dejado de ser ór-
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9 M. Weber, o. c., pp. 192-193.
10 X. Zubiri, ¿Qué es investigar?, discurso pronunciado en la entrega del Premio Ra-

món y Cajal a Xavier Zubiri y Severo Ochoa, publicado en el diario Ya el 19 de octubre
de 1982.
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ganos que suministran evidencias, vías que conducen a la verdad en
cuanto tal. La producción científica tiene sentido en orden a la intelec-
ción de las cosas, a la verdad. Por este sentido es el hombre rector de su
investigación. La ciencia nació en una vida intelectual; no cuando el
hombre estuvo, como por un azar, en posesión de verdades, sino justa-
mente al revés, cuando se encontró poseído por la verdad 11.

Los que crearon ciencia es porque sintieron, no el vago afán de sa-
ber, sino el concretísimo de averiguar tal determinada cosa. No se en-
contraron primero con la ciencia y luego sintieron la necesidad de po-
seerla, sino que primero sintieron una necesidad vital y no científica,
y esta les llevó a buscar su satisfacción, y al encontrarla en unas ciertas
ideas, resultó que estas eran la ciencia. Así pues, no es el deseo lo que
lleva propiamente a saber, sino una necesidad. El deseo no existe si
previamente no existe la cosa deseada. Es una necesidad auténtica la
que lleva a crear la ciencia. Nuestros deseos se disparan al contacto de
lo que ya está ahí. En cambio, la necesidad auténtica existe sin que
tenga que preexistir ni siquiera en la imaginación aquello que podría
satisfacerla 12.

Según Weber, la ciencia proporciona conocimientos sobre la téc-
nica que, mediante la previsión, sirven para dominar la vida, tanto las
cosas externas como la propia conducta de los hombres, y la ciencia
proporciona métodos para pensar, instrumentos y disciplina para ha-
cerlo 13. Sin embargo, también añade que la intelectualización y racio-
nalización crecientes no significan, pues, un creciente conocimiento ge-
neral de las condiciones generales de nuestra vida 14.

La urgencia arrastra al hombre contemporáneo a una sobreestima-
ción de las decisiones voluntarias respecto de la remota e inoperante es-
peculación teorética. Mientras para un griego la forma suprema de la
praxis fue la teoría, para el hombre contemporáneo la teoría va que-
dando tan alejada de lo que llama «vida», que, a veces, viene a resultar
lo teórico sinónimo de lo no verdadero, de lo alejado de la realidad 15.
Es en este sentido que la ciencia nace –como dice Bergson– de una con-
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11 X. Zubiri, «Nuestra situación intelectual», pp. 10-11.
12 J. Ortega y Gasset, o. c.
13 M. Weber, o. c., p. 221.
14 Ibíd., pp. 199-200.
15 X. Zubiri, «Nuestra situación intelectual», p. 29.
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centración muy especial de pensamiento: la atención a la vida y a sus
necesidades (esto es a lo que llama Bergson «práctica» 16).

Ciertamente, toda ciencia tiene como fin último descubrir la ver-
dad de las cosas. Y la verdad es adecuación (adequatio) del pensamien-
to con las cosas. Todo el problema de la ciencia estriba, pues, en llegar
a un acuerdo cada vez mayor con la mayor cantidad de cosas. La inte-
ligencia necesita aprender a acercarse a las cosas, para que estas se le ma-
nifiesten cada vez más. Este modo o camino de acercarse a ellas es lo
que desde antiguo se ha llamado método. Método no es sino el cami-
no que nos lleva a las cosas, no es un simple reglamento intelectual. He
aquí la primera condición de la verdad: atenerse a las cosas mismas. No
obstante, las mayores conquistas de la física moderna se deben al audaz
impulso con que el hombre, en lugar de seguir a la naturaleza, se anti-
cipa a ella mediante un interrogatorio. Así, la verdad, como un acuer-
do de la inteligencia con las cosas, supone una cierta manera de pre-
guntarse por ellas 17.

Al comparar dos modos de aproximarse a la ciencia ya hecha, el que
solo va a estudiarla y el que siente auténtica necesidad de ella, el pri-
mero tenderá a no cuestionar el contenido de la ciencia ya hecha, dará
a ese contenido un valor definitivo y, simplemente, buscará asimilárse-
la tal y como está ya ahí. En cambio, el que siente la profunda necesi-
dad de la verdad, se acercará cauteloso al saber ya hecho y lo someterá
a crítica. Hombres así son los que constantemente corrigen, renuevan
y recrean la ciencia. De ahí, la observación de Weber:

En la ciencia todos sabemos que lo que hemos producido habrá
quedado anticuado dentro de diez o de veinte o de cincuenta años.
Todo logro científico implica nuevas cuestiones y ha de ser supera-
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16 X. Zubiri, «Bergson», en Cinco lecciones de filosofía (Alianza, Madrid 1980), pp.
164-167. Este concepto de práctica es distinto del de Aristóteles. Para este, el origen de la
ciencia (epistéme) tenía su raíz en la techné, se trataba de un saber hacer. La ciencia está por
encima de la práctica, en el sentido de necesidad vital. La práctica conduce a la ciencia,
pero meramente conduce; la ciencia es, en sí misma, algo distinto de la práctica. En cam-
bio, para Bergson, la práctica es un ingrediente formal y constitutivo de la ciencia misma;
es el saber práctico, es la razón práctica la que es la razón científica misma. En Bergson,
práctica significa no la praxis griega, la acción que se basta a sí misma, sino la acción se-
gún la cual la vida maneja las cosas con vistas a sus necesidades internas. Así, para Berg-
son, la ciencia no es theoría, sino pensamiento de la realidad manejable.

17 X. Zubiri, «Nuestra situación intelectual», pp. 13-15.
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do y ha de envejecer. (...) No podemos trabajar sin la esperanza de
que otros han de llegar más allá que nosotros, en un progreso que,
en principio, no tiene fin. Llegamos así al problema del sentido de
la ciencia. (...) El progreso científico constituye una parte, la más
importante, de ese proceso de intelectualización al que, desde hace
milenios, estamos sometidos 18.

No obstante, cabe no olvidar que el hombre no puede agotar la ri-
queza de la realidad, sino que esta es inacabable radicalmente, porque
la realidad en cuanto tal es desde sí misma constitutivamente abierta.
Investigar lo que algo es en la realidad es trabajo inacabable, porque lo
real mismo nunca está acabado.

Pero además de abierta, la realidad es múltiple. La ciencia, en sus
diversas disciplinas, nos lo demuestra. Hay muchas cosas reales, cada
una con sus caracteres propios. La investigación de esas características
propias de cada orden de cosas reales es justo lo que constituye la in-
vestigación científica, lo que constituye las distintas ciencias. Ciencia
es, pues, investigación de lo que las cosas son en la realidad.

Efectivamente, tenía mucha razón Ortega y Gasset en decir que sin
ciencia es imposible el destino del hombre europeo. La ciencia no es si-
no un intelecto «en forma». Y la universidad –en sentido amplio– es la
ciencia como institución. Esta ha sido la voluntad específica de Euro-
pa. El hombre europeo optó por vivir de su inteligencia y desde ella.
Aunque bien es verdad que la ciencia es una actividad demasiado su-
blime y exquisita para que se pueda hacer de ella una institución. La
ciencia es incoercible e irreglamentable. Por eso se dañan mutuamente
la enseñanza superior y la investigación cuando se pretende fundirlas,
en vez de dejarlas la una a la vera de la otra, en canje de influjos muy
intenso, pero muy libre; constante, pero espontáneo. De ahí que Orte-
ga afirme que «la universidad es distinta, pero inseparable de la ciencia,
porque la universidad es, además, ciencia» 19.

La ciencia investiga cómo son y acontecen las cosas reales. La filoso-
fía, en cambio, investiga qué es ser real. Ciencia y filosofía no son in-
dependientes. Toda filosofía necesita de las ciencias; y toda ciencia ne-
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18 M. Weber, o. c., pp. 197-199.
19 J. Ortega y Gasset, «Misión de la universidad», en Obras Completas, vol. IV (Alian-

za, Madrid 2000), pp. 565-566.
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cesita una filosofía. Zubiri decía que ambas eran dos momentos unita-
rios de la investigación.

Así, cada cosa real y cada propiedad suya es un modo de ser real, es
un modo de realidad. Las cosas no difieren tan solo en sus propiedades,
sino que pueden diferir en su propio modo de ser reales. Cabe, pues,
investigar qué es ser real. Sin embargo, investigar qué es ser real es una
tarea muy difícil. Para ello, tendremos que remitirnos a la filosofía.

3. La investigación en filosofía

La filosofía es un saber transcendental. La filosofía no es, en modo
alguno, una condición suficiente para restaurar la vida de la inteligencia;
pero es, desde luego, condición necesaria para ello. Y esto porque la fi-
losofía consiste precisamente en el problema del ser, del mundo y de la
teoría. Lo difícil del caso es que la filosofía no es algo hecho, que esté ahí
y de que baste echar mano para servirse a discreción. La filosofía es co-
sa que ha de fabricarse por un esfuerzo personal, una auténtica vida in-
telectual. Sobre estas tres ideas (ser, mundo y teoría) ha de vivir la cien-
cia, y constituyen desde antiguo el objeto de la filosofía. Por ello, ser,
mundo y teoría son tres grandes problemas o inquietudes intelectuales 20.

Quienes han practicado una ciencia cualquiera lo habrán hecho uti-
lizando algún método –el específico de esa ciencia– susceptible de ser
descrito. Es muy posible que la hubieran practicado de un modo no re-
flexivo, inconsciente y hasta automático por así decirlo. Pero si se refle-
xiona sobre cómo se hace esa ciencia y tratamos de describir ese modo
de hacerla, se podría exponer en un discurso altamente descriptivo las
estrategias, los dispositivos, también lingüísticos, y hasta los trucos de
que se vale para o al hacer ciencia. En esta larga –y, por supuesto, com-
pleja– descripción de ese método habrían aparecido referencias al co-
nocimiento, al lenguaje, a la lógica, a la observación, a la experimenta-
ción, a la explicación.

Así, el objetivo de la filosofía al abordar temas de ciencia consiste
en la descripción y comprensión de los métodos y estrategias de la cien-
cia, por un lado; y por otro, explorar epistemológica y semánticamen-
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20 X. Zubiri, «Nuestra situación intelectual», pp. 27-28.
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te los problemas filosóficos de la naturaleza, el valor, el alcance, los lí-
mites de los conocimientos alcanzados mediante esas estrategias; y la es-
tructura, la validez, la justificación, el desarrollo que pudieran plan-
tearse a propósito de dichos métodos, junto con otros que, ya por
razones históricas, ya por razones de otra índole, pudiera plantear la
ciencia o los científicos. Y de paso la inevitable evaluación de esos mé-
todos en orden al logro de conocimientos, al desarrollo histórico de los
mismos y al sistema logrado gracias a ellos.

A lo largo de la historia, filósofos y científicos han reflexionado so-
bre la ciencia y el conocimiento que esta nos procura. Por ejemplo, a
un teórico interesado en describir y explicitar los cambios acontecidos
en el estrato normativo de la ciencia a lo largo de su historia, le sería
imprescindible contar con la evidencia histórica. Así, mientras la filo-
sofía busca los aspectos generales o invariantes de la ciencia, la historia
pretende dar cuenta de fenómenos científicos únicos e irrepetibles 21.
I. B. Cohen, uno de los historiadores de la ciencia más renombrados
del siglo XX, lo expresa así:

El trabajo del historiador consiste más bien en sumergirse en las
obras de los científicos de épocas anteriores y en sumergirse tanto
como para llegar a familiarizarse con la atmósfera y con los proble-
mas de dichas épocas. Solo así, y no mediante análisis lógico o filo-
sófico anacrónico alguno, puede el historiador llegar a comprender
por completo la naturaleza del pensamiento científico del pasado.
(...) El objetivo del historiador de la ciencia, a diferencia del del fi-
lósofo, no debe ser otro que ver la manera de precisar las circuns-
tancias de alguna etapa del pasado, así como la idiosincrasia del
pensamiento de aquel individuo que uno esté estudiando 22.

Por otro lado, sobre el carácter imprescindible que la historia de la
ciencia tiene para la filosofía, P. Rossi lo manifiesta de la siguiente ma-
nera:

Para entender el surgimiento de las nuevas ciencias y los cam-
bios profundos que acompañan el crecimiento de las ciencias de
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21 V. Iranzo, «Filosofía de la ciencia e historia de la ciencia»: Quaderns de filosofia i
ciència 35 (2005), p. 25.

22 I. B. Cohen, «La Historia y el filósofo de la ciencia», en P. Suppe (ed.), La estruc-
tura de las teorías científicas (Editora Nacional, Madrid 1979), p. 389.
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más antigua tradición (...) es necesario, por ejemplo, analizar el sig-
nificado de la transición entre diferentes imágenes de la ciencia o
diferentes imágenes del sabio, del docto, del científico. Solo a tra-
vés de ese análisis es posible, en efecto, determinar los fines asigna-
dos a la ciencia en una época determinada, las reglas que se deben
respetar en ella. Determinar esos fines y esas reglas quiere también
decir indicar los criterios considerados aceptables para optar entre hi-
pótesis y entre teorías 23.

Ciertamente, las personas estamos viviendo «con» cosas. Estamos
situados con ellas en la realidad. Cada cosa con que estamos nos impo-
ne una manera de estar en la realidad. La investigación de lo que es ser
real es, pues, una investigación impuesta por las cosas mismas. Lo que
en las cosas reales se nos impone así es justo su realidad. Esta fuerza de
imposición es el «poder» de lo real, lo que Heidegger, probablemente,
llamaría Gestell. Es la realidad misma como tal, y no solo sus propieda-
des, lo que nos arrastra y domina. El poder de lo real constituye la uni-
dad intrínseca de la realidad y de la inteligencia.

Volviendo a lo que decía Bergson 24 antes al hablar de la ciencia, la
filosofía también es una concentración de pensamiento, pero completa-
mente distinta de la ciencia. Plotino afirmaba que la ποιεσις (póyesis,
creación) y la praxis son una debilitación de la teoría. Con esta debili-
tación, Plotino propugnaba la necesidad de un esfuerzo por desenten-
derse de la práctica para lanzarse a un mundo esencialmente trascen-
dente. En cambio, para Bergson, no se trata de ir a contrapelo de la
práctica para elevarse sobre el mundo con que la práctica opera, sino al
revés, para mantenerse más íntimamente en él, retrotrayéndose a sus raí-
ces últimas. De hecho, lo que propone Bergson es una retroacción a la
realidad inmediata y plena, un retorno a las cosas; y esta es justo la con-
centración de pensamiento propia de la filosofía a la que se refería.

Si según Bergson, el hombre no es primariamente homo sapiens, si-
no homo faber; puesto que el homo faber nos ha dado dos cosas, a saber,
la tecnicidad y la ciencia, que nos introducen en la intimidad de una
materia que la técnica manipula y la ciencia piensa; para Nietzsche, la
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23 P. Rossi, Las arañas y las hormigas. Una apología de la historia de la ciencia (Crítica,
Barcelona 1990), p. 84.

24 Vid. nota 15.
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socialización de la verdad es la actitud natural del espíritu humano, ya
que no está naturalmente destinado ni a la ciencia ni, menos aún, a la
filosofía, y así fue en las sociedades primitivas. Por eso, dice Bergson
que es menester reservar esta actitud para las verdades de orden prácti-
co, para las cuales está el hombre naturalmente constituido. Así, Berg-
son asegura que lo que ordinariamente llamamos un «hecho» no es la
realidad tal como aparecería a una intuición inmediata, sino una «adap-
tación de lo real a los intereses de la práctica y la vida social» 25.

En efecto, a esa concentración de pensamiento, subyace una emo-
ción que Bergson llama pura. Mientras la concentración propia de la
ciencia está montada sobre la emoción previa del bienestar y del placer
que la ciencia puede procurarnos; en la base de la concentración pro-
pia de la filosofía, hay una emoción distinta que solo esta puede dar: la
gozosa alegría de poseer la realidad 26.

La misión del hombre frente a la naturaleza no consiste ni en man-
dar ni en obedecer, sino simplemente en simpatizar con ella en una ver-
dadera ϕιλια (philía). Esto es la filosofía: el amor en que convive la
realidad misma. Por retroacción de la vida práctica a sus raíces, impul-
sados por el puro amor a la realidad, es como nace la filosofía, para
Bergson.

Igualmente, como citábamos antes a Ortega al hablar de la ciencia
en Europa, también es menester decir que la crisis europea tiene mu-
cho que ver con la idea histórico-filosófica (o el sentido teleológico) del
hombre europeo. Husserl nos recuerda el papel que tiene la filosofía en
la crisis del hombre europeo en una conferencia pronunciada en la Aso-
ciación de Cultura de Viena en mayo de 1935.

Husserl, en esta conferencia, decía que la estructura «espiritual» de
Europa consiste en mostrar la idea filosófica inmanente a la historia
de Europa, o lo que es lo mismo, «la teleología inmanente a ella, que
se da a conocer desde la humanidad universal como el surgimiento y el
comienzo de desarrollo de una nueva época de la humanidad, de la
época de una humanidad que en adelante solo quiere vivir y puede vi-
vir en la libre formación de su existencia y de su vida histórica a partir
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25 H.-L. Bergson, «Materia y memoria», en Obras escogidas (Aguilar, Madrid 1963),
p. 201.

26 Vid. nota 15.
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de ideas de la razón, hacia tareas infinitas» 27. Con ello, Husserl expresa
el compromiso de buscar la verdad y vivir según la verdad, y no buscar
una concepción interesada de la realidad. Así pues, cualquier investiga-
ción filosófica debe tematizar el mundo como horizonte en el cual las
cosas se dan. Es decir, toda filosofía ha de tener un contenido –aunque
sea mínimo– metafísico.

Los intereses de esta nueva actitud quieren servir ya sea a los intere-
ses de la vida natural, o bien, que en lo esencial viene a ser lo mismo, a
la praxis natural, y entonces la nueva actitud misma es también práctica.

Según Husserl, la actitud teórica, si bien también ella es una acti-
tud profesional, es totalmente no práctica, porque se funda en una
εποχε 28 (epoché) deliberada de toda praxis natural y, de este modo,
también de toda praxis de grado superior que sirva a la naturalidad,
dentro del margen de su propia vida profesional.

En definitiva, la filosofía, como toda disciplina, pretende compren-
der y dar sentido a la realidad. La filosofía comprende una investi-
gación fundamental de la naturaleza de la realidad y del pensamiento
humano relacionado con ella. Así, la filosofía, utilizando la razón, ha
intentado buscar respuestas a preguntas fundamentales para el ser hu-
mano: ¿Existe Dios? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la felicidad?
¿Hay vida eterna?

Para responder a todas estas cuestiones existenciales la filosofía debe
forzosamente tener en cuenta a la teología, pues esas preguntas penetran
en su campo disciplinar. Así, en vista de que la teología cristiana se ocu-
pa de la naturaleza de Dios, del hombre, de la creación, del mal, etc.,
parece inevitable, pues, encontrar en la teología respuesta a algunas
cuestiones que la filosofía no es capaz de dar. Así pues, la conexión en-
tre teología y filosofía debe ser dialéctica, porque ambas buscan dar res-
puestas a las inquietudes del género humano. Como decía Unamuno:
Ni existe religión sin base filosófica ni filosofía sin raíces religiosas 29. Por
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27 E. Husserl, «La filosofía en la crisis de la humanidad europea», en La filosofía como
ciencia estricta (Nova, Buenos Aires 1969), pp. 135-172.

28 Este término husserliano podemos asemejarlo al intento de retroacción de Bergson,
del que hablábamos antes. Sería esa actitud de retroceder ante nuestros intereses, deseos,
clasificaciones, etc.

29 M. de Unamuno, «Del sentimiento trágico de la vida», en Obras Completas, vol.
XVI (Vergara, Barcelona 1959), p. 242.
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eso, la teología, también, es una manera de comprender esa realidad y
de vivir en el mundo. La teología como la filosofía, se nos aparece co-
mo una hermenéutica que quiere comprender y dar sentido a la reali-
dad, de manera racional.

4. La investigación en teología

La teología es la «ciencia» de Dios. La teología es considerada como
ciencia solo de una manera analógica, ya que aunque utiliza métodos
rigurosos para el tratamiento de sus datos, su objeto último es la reali-
dad de Dios. Desde la perspectiva de Dios podemos mirar la totalidad de
la realidad, tanto el mundo material como el humano, pero la realidad
misma de Dios escapa a los sentidos.

A Dios solo puede investigársele indirectamente, a través del estu-
dio de las religiones. Esto es así porque la realidad de Dios no es acce-
sible a la observación propia de las ciencias empíricas. Las religiones le
han tematizado como un principio que tiene poder sobre el mundo y
como la fuente para superar las experiencias del mal y del dolor. Tal te-
matización de la realidad divina se le presenta a la reflexión como me-
diada por su lugar histórico y como referida a una tradición religiosa
dada. El objetivo de la teología es la inteligibilidad de la fe que busca
entender aquello que cree (fides quaerens intellectum). Por tanto, la teo-
logía tiene siempre un carácter histórico.

Sin embargo, a la pregunta de cómo se relacionan entre sí, en la teo-
logía, el elemento sistemático y el histórico, debe responderse que la
teología no puede ser solo histórica, ya que no se debe ocupar solo de
experiencias religiosas de épocas pasadas, sino sobre todo del problema
de su verdad, es decir, del problema de la realidad de Dios.

El problema de la verdad es sistemático por su naturaleza, puesto
que necesariamente investiga la coherencia de los diversos contenidos
de la tradición entre sí y con la experiencia que se tenga de la realidad
en la propia época. El pensamiento que busca la verdad tiene que ser
sistemático si es que quiere responder a la unidad de la verdad, a la ar-
monía de todo lo que es verdadero entre sí. Así pues, la teología tiene
que proceder sistemáticamente en la medida en que investiga la verdad
de la tradición religiosa en lo que se refiere a su contenido religioso. De

41Investigación transdisciplinar: ciencia, filosofía y teología

06. Capítulo 2  30/5/11 18:43  Página 41



ahí que, como señala Pannenberg 30, pueda decirse que la historia de la
teología del cristianismo sea, en su esencia, la historia de sus interpre-
taciones sistemáticas. Según él, esto es el carácter peculiar del cristia-
nismo; es decir, que la fe cristiana se basa de un modo muy específico
en un acontecimiento histórico, en una figura histórica, cuya interpre-
tación es la que constituye el objeto central de la tradición cristiana.

El teólogo parte del hecho de la Revelación divina como de su fuen-
te. El objeto de su fe, las verdades que cree (fides quae creditur) toman
el lugar que tienen los «hechos» en las ciencias empíricas. Desde este
punto de partida, el teólogo investiga, con la ayuda de las ciencias po-
sitivas, los datos históricos y antropológicos de la Revelación.

Porque la teología es hija no solo de la fe sino también de la razón,
está siempre construyéndose con los métodos de su tiempo. El teólogo
busca la inteligibilidad de esos datos en la comunidad de fe en el pre-
sente. Esta búsqueda compromete la seriedad de un trabajo a veces in-
terdisciplinario, que se somete a los mismos esfuerzos que la razón em-
plea para avanzar en los otros saberes, a los que la teología ofrece un
último sentido.

No obstante, en la teología, la investigación de los detalles históricos
no puede ser un fin en sí mismo, sino que tiene que estar orientada al
problema de hasta qué punto en los datos históricos que se investigan
en cada caso se anuncia la realidad divina que todo lo determina. Esto
debe ser así porque la interpretación teológica no puede realmente estar
a expensas de la exactitud histórica, sino que tiene que descubrir la di-
mensión teológica de un fenómeno histórico en este mismo. Debe mos-
trar hasta qué punto en el fenómeno en cuestión se manifiesta la reali-
dad que todo lo determina y hasta qué punto se expresa esto solo con
limitaciones en un texto determinado que se refiera a este fenómeno. Es-
to se puede lograr si se le enmarca en la historia de su tradición, porque
la historia de la tradición de los fenómenos religiosos está movida tam-
bién por las variaciones de la experiencia de la realidad en general y de
la concepción de la realidad, que todo lo determina en particular.

El campo de la investigación teológica tiene, por tanto, que am-
pliarse más allá del círculo más próximo, con el fin de poder reflejar y
justificar en su origen las categorías de la interpretación teológica de los
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fenómenos histórico-religiosos, y también de los textos bíblicos, y evi-
tar un marco de referencia demasiado estricto en la interpretación. La
teología ha de abrirse a todos los saberes con sus propios métodos, to-
dos aquellos que le han de servir como instrumento de aproximación a
la realidad de cada ser humano, de cada cultura, en su mundo.

Los métodos de las ciencias le aportan a la teología diferentes mo-
dos de aproximación a la realidad del género humano y del mundo, y
le ofrecen la posibilidad de una comprensión cada vez más amplia, no
solo de la Palabra de Dios en cuanto palabra revelada por modos hu-
manos, sino de diferentes aproximaciones a la realidad en que el desti-
natario de la fe vive su vida. Así, todos los métodos de investigación
pueden ser útiles a la reflexión teológica.

De acuerdo con Pannenberg 31, la investigación de la teología hay
que justificarla en el contexto de la discusión actual. Esta no puede so-
lo tratar de sustituir con nuevas justificaciones legítimas los motivos del
pasado que se hayan vuelto insostenibles, sino que, donde estos moti-
vos ya no pueden convencer, hay que sopesar sus correspondientes mo-
dificaciones y alternativas de organización científica.

En la situación actual, la teología debería tener un grado particu-
larmente elevado de cooperación interdisciplinar. Esta cooperación se
basa no solo en que sus campos de investigación, autónomos por su te-
mática, coincidan en sus fronteras, sino más bien en que las diversas
disciplinas de la teología cristiana tengan una autonomía real de inves-
tigación.

Asimismo, la teología siempre ha estado ligada a la cultura; y nues-
tra época está eminentemente centrada en lo científico-técnico. Valga,
a modo de ejemplo, el caso de las ciencias biológicas y la tecnología,
que han propuesto, en las últimas tres décadas, más preguntas a la teo-
logía que en todos los siglos anteriores. Estos nuevos problemas gene-
ran nuevas formas de hacer teología. La interdisciplinariedad y trans-
disciplinariedad de la investigación se vuelven obligatorias. Por eso, es
bueno recordar:

«La teología no es la misma fe; procede de la fe, la interpreta, se
esfuerza por comprenderla a través de una reflexión sistemática. La
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teología es un conjunto que abarca (...) palabra, descubrimiento del
sentido propio, reflexión a base del esfuerzo racional e histórico, a
través de símbolos, de cultura, de vida (...) La teología, denominada
“ciencia de la fe” se relaciona como tal con la ciencia y con la fe» 32.

5. El diálogo teología-ciencias: modelo de investigación
transdisciplinar

En muchas ocasiones, desestimamos el diálogo entre la fe y la cien-
cia como discursos válidos de acercamiento a la realidad, calificándolos
de incompatibles. Pero, la verdad es que la fe nos aporta una serie de
datos que nos lanzan hacia una Realidad fundante de todo lo existen-
te, y la ciencia nos descubre los «mecanismos» a través de los cuales to-
do lo existente existe.

El diálogo teología-ciencias es un diálogo que no empieza hoy sino
que tiene una larga historia. Podríamos situar sus inicios más sólidos en
los adelantos de las matemáticas y la física modernas, que aportaron
nuevas visiones y perspectivas sobre el universo y nuestro mundo, y que
tuvieron muchas repercusiones para la humanidad.

Este diálogo llega, a nuestros días, bien vivo, pasando por épocas
mejores o peores, pero que hoy en día acontece bien actual e intenso,
debido al contexto en que nos encontramos: un enorme desarrollo de
la ciencia y la técnica, que plantea cuestiones, interrogantes y, aún, con-
flictos éticos, filosóficos y teológicos.

Aunque tratan de temas radicalmente distintos, el objetivo último
tanto de la ciencia como de la teología es la inteligibilidad de la realidad
verdadera, más que la generación de datos observables. El diálogo de-
bería ser, pues, no solo posible, sino bien acogido. Lo que aparece co-
mo inteligible en sus observaciones, la ciencia lo aplica a la predicción
y control de la naturaleza, y la teología a los problemas del sentido úl-
timo de la vida, al culto divino y a la responsabilidad personal. Su inte-
racción, más que crear conflicto debería manifestar cierta complemen-
tariedad, ya que ambas se interesan por la naturaleza y el cosmos, una
como estructura regida por leyes y la otra en su relación con Dios y la
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humanidad. La teología debería estar pendiente de todos los descubri-
mientos de la ciencia, y esta habría de estar abierta a oír con respeto lo
que la teología pudiese decir sobre la relación de dichos descubrimien-
tos con el área más extensa y compleja de la experiencia religiosa 33.

Sin embargo, en nuestro entorno cultural, todavía existen plantea-
mientos extremistas –que son falaces– que contraponen ciencia y teo-
logía, por un lado, o bien que intentan hacer concordismo entre ambas
disciplinas, por otro. Ciertamente, teología y ciencia no se encuentran
en el mismo ámbito de conocimiento de la realidad; entenderlas así se-
ría intentar hacer un concordismo entre ambas. De hecho, solo hace
falta recordar una famosa frase de Galileo para comprender mejor esto:
«la Revelación nos explica cómo se va al cielo, no cómo son hechos los
cielos».

No obstante, que ciencia y teología no pertenezcan al mismo ám-
bito de conocimiento y que se deba evitar el concordismo, no quiere
decir que no pueda existir una relación entre ellas. Claro que existe. La
relación que hace falta buscar –con buena voluntad– desde los puntos
de partida de cada una de las dos disciplinas debe ser una relación de
complementariedad y de entendimiento, orientada hacia puntos de en-
cuentro.

Por una parte –pese a que hoy algunos todavía lo defienden– no se
debe buscar en la religión las causas operativas de los fenómenos. La re-
ligión no es un método para explicar fenómenos naturales, ni la Biblia
un tratado de ciencias naturales, sino que se ocupa de las relaciones del
hombre con Dios.

Por otra parte, no es posible explicarlo todo desde la ciencia. La
ciencia trata de verificar hipótesis y exponer teorías que pueden ser fal-
sadas por nuevos experimentos o nuevos datos. Así, como apuntaba
Popper, el «espíritu de la ciencia» es un espíritu crítico, que comporta
la capacidad de dudar y replantear continuamente sus teorías, modelos
y aún paradigmas. La ciencia podría llegar a responder qué sucedió en
«el primer segundo» (o en la primera unidad de tiempo medible) tras
el Big bang, pero no puede explicar el porqué del universo, la razón úl-
tima de su existencia, ni tampoco si este tiene un creador o no.
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La ciencia debe superar la limitación positivista-racionalista que se
autoimpone cuando restringe el conocimiento, reduciéndolo solo a
aquello que puede verificarse con la experimentación, y tiene que abrir-
se a una racionalidad más amplia, que incluya la posibilidad de la exis-
tencia de lo trascendente, de lo divino. Sin embargo, esto no significa
pedir una prueba científica de Dios, puesto que esto significaría tener
una concepción de Dios como un ser de nuestro mundo y, por lo tan-
to, equivocarse ya metodológicamente sobre lo que Dios es. Solo Dios
puede ir más allá de los límites de lo natural. En efecto, el cristianismo
nos presenta misterios que no podemos comprender. Pero, parafrasean-
do al filósofo Jean Guitton (discípulo de Bergson), un misterio no es
un absurdo, ni algo contradictorio solo porque no lo podamos enten-
der 34. La ciencia también debe reconocer sus límites y su impotencia en
aquello que supera su ámbito.

Sin embargo, si la ciencia como tal no puede llegar a Dios, el cien-
tífico, que posee una inteligencia que lo hace capaz de descubrir en el
mundo las razones para afirmar que hay un Ser que las supera, puede
ayudarse de la ciencia para llegar a Dios 35. Así, la ciencia puede llegar a
ser coadyuvante de la fe. El científico cristiano articula en su vida estas
dos dimensiones complementarias: elementos descriptibles y empírica-
mente contrastables, y la presencia continua de Dios que lo funda-
menta todo.

Hace falta, pues, que haya una mejor comprensión entre ciencia y
teología que ayude a superar los conflictos o divergencias que surjan en-
tre ellas. Es más, es preciso que haya una colaboración recíproca entre
ambas disciplinas, porque la ciencia puede ayudar a la reflexión teoló-
gica y la teología puede aportar respuestas que la misma ciencia no pue-
de dar 36. Debe respetarse, pues, la autonomía del hombre y de la socie-
dad hacia la ciencia; porque es el hombre el que, colectivamente, debe
descubrir y aplicar las leyes que rigen la Creación, dado que esta pro-
viene de la verdad y bondad de Dios.

Sin embargo, debe evitarse caer en el error de que el progreso actual
de la ciencia y la técnica sitúe su método de investigación al nivel de cri-
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terio supremo de búsqueda de la verdad, puesto que esto elevaría la cien-
cia a criterio de verdad último y, por lo tanto, suplantaría a Dios. Pero,
pese a la existencia de este peligro, es necesario mantener la esperanza en
la humanidad y en que los hombres de pensamiento y ciencia, que son
exploradores del hombre, del universo y de la historia, en definitiva, sean
buscadores de la verdad. Igualmente como los hombres de fe, que tam-
bién buscan la verdad. Hay, pues, un gran punto de convergencia entre
los dos grupos, los científicos y los creyentes: ambos buscan la verdad.

6. Conclusión

El hombre es un ser racional y, como tal, se formula preguntas so-
bre la vida y la experiencia; pero, además, también es un ser con un sen-
tido trascendente y esto hace que se haga preguntas que van más allá de
la realidad física presente. De ahí, la necesidad de investigar que tiene
el ser humano. Por eso, urge que el hombre compagine el progreso de
la investigación en la ciencia y la técnica con el cultivo del pensamien-
to y del espíritu.

Recapitulando, pues, todo lo dicho a priori, podemos sacar algunas
conclusiones alumbrados por la luz de los grandes pensadores que he-
mos citado: Weber, Husserl, Bergson, Ortega y Gasset o Zubiri.

Podemos decir que «investigar» no es la mera verificación de nues-
tras afirmaciones, ni tampoco se pretende con ello confirmar nuestras
expectativas, ideologías o intuiciones, por muy loables que sean; pues-
to que no se busca una verdad de la cual podamos vivir. No es la con-
quista y la posesión de la verdad; ni es la búsqueda de la satisfacción de
nuestras necesidades personales o sociales, ya que el investigador no
busca servirse de las cosas, sino dejarse poseer por la verdad, desintere-
sadamente.

Investigar no es, pues, el ejercicio de una profesión más. Es la de-
dicación a la realidad verdadera; es la indicación de la verdad y la con-
formación de nuestra mente según la mostración de la realidad. Por lo
tanto, la investigación es la profesión de la verdad de la realidad, pues
el investigador profesa la verdad y se compromete con ella.

La investigación tampoco es un proceso acumulativo de aconteci-
mientos o de datos. No es erudición; ni un proceso de familiarización
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con las cosas que conlleve un descenso a profundidades oscuras e inac-
cesibles. Investigar implica la intelección de la verdad de la realidad, en-
tendida como actualización de la realidad en los actos humanos, pero
una intelección libre, con su propio dinamismo. Es instalarse intelecti-
vamente en la apertura de la realidad.

No obstante, la investigación no es desordenada y desorganizada si-
no que es una indagación metódica. Pero el método lo impone la rea-
lidad misma de lo investigado, y no el investigador arbitrariamente.
Además, la investigación es una actividad universal, que ha de ser acce-
sible a cualquiera. En definitiva, investigar es el ejercicio de la vocación
intelectual, como respuesta a la voz de la realidad. Es la realización de
la vida teorética, que proyecta vivir en la verdad.

Así es como ha vivido la investigación el profesor García Doncel:
haciendo de su vida una vocación de búsqueda de la Verdad y de la rea-
lidad verdadera. Desde la investigación en ciencia (física teórica), pa-
sando por la investigación en filosofía (historia de la ciencia y episte-
mología) hasta la investigación en teología, Doncel ha sabido articular
perfectamente estos tres ámbitos de conocimiento de forma transversal,
para desembocar su carrera investigadora en el diálogo teología-cien-
cias. Doncel se ha convertido así en un buen modelo a seguir de lo que
es un investigador, ya no interdisciplinar, sino transdisciplinar.

Pues, puesto que es Dios quien nos ha confiado este don, el de in-
vestigar, Él que es soberano de toda la verdad y, por lo tanto, del pen-
samiento y de la ciencia, hace falta que todos facilitemos el diálogo en-
tre la ciencia, la filosofía y la teología, ya que todas son servidoras de la
única Verdad: Dios.
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