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Stuart A. Kauffman y la Reinvención 
de lo Sagrado (3 agosto, 2013)

Existe una escisión 
entre aquellos que 
optan por una cultura 
abierta a la 
trascendencia y los 
que se adhieren a una 
cosmovisión de pura 
inmanencia.
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Reduccionismo

Toda la realidad asequible a la conciencia se puede explicar en 
términos de las teorías físicas más fundamentales.

física → química → biología → psicología → ética → sociología
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Fenómenos estudiados en la ciencia de 
la complejidad
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La vida y la conciencia son 
emergencias
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Ian Barbour: Religion and Science

Modos de interacción 
entre ciencia y religión:
● Conflicto,
● Independencia,
● Diálogo,
● Integración.
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Conflicto: A.D. White, C. Sagan, 
R. Dawkins, R. Carnap

El método científico es la única  
forma válida de obtener 
conocimiento.

Los  enunciados religiosos son 
rechazados como sinsentido.
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Para Barbour, las controversias entre ciencia y 

religión reflejan lo deficiente que resulta una 

formación profesional excesivamente especializada. 

La formación de los científicos raramente incluye 

una exposición a la historia y a la filosofía de la 

ciencia.
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K. Amstrong: Fundamentalismo en el 
judaísmo, el cristianismo y el islam

El fundamentalismo resulta 
del uso de una 
hermenéutica de inspiración 
científica aplicada a la 
interpretación de los datos 
de la revelación.
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Independencia: K. Barth, R. Bultmann,
J.P. Sartre, L. Wittgenstein

Ciencia y religión son 
empresas culturales totalmente 
autónomas que sirven 
funciones diferenciadas e 
inconmensurables.
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Diálogo: K. Rahner, W. Pannenberg, 
T.F. Torrace, F. Capra

El encuentro entre ciencia y 
religión es ocasión para un 
diálogo mutuamente 
enriquecedor.
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Integración: A. Peacocke, T. de Chardin, 
R. Swinburne, A.N. Whitehead

Se busca armonizar las 
relaciones entre ciencia y 
religión integrándolas en un todo 
coherente.
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Cuatro fórmulas para una síntesis 
sistemática

1. Toda conciencia es redimible.

2. Todo dato es una revelación.

3. Todo es ágape.

¿A qué cosmovisiones hacemos recurso cuando 
damos fundamento a las instituciones (también 
las instituciones científicas) que regulan la vida 
pública?

4. La razón es lugar de encuentro entre culturas.
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J. Ratzinger: Intoducción al 
Cristianismo (capítulo uno)

Descenso epistemológico 
hacia un discurso preciso:

Ens (el ser es la verdad),

Factum (facticidad),

Faciendum (factibilidad).

“Lo que hemos ganado en 
precisión, lo hemos 
perdido en verdad”.
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La orientación metafísica

Para los antiguos y los 
medievales el ser es la 
verdad y lo positivo es 
efímero y contingente.
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La matemática como modelo de la razón

El conocer pleno y 
demostrable sólo está al 
alcance del hombre en 
las ficciones 
matemáticas y en lo 
concerniente a la 
historia, que es el 
ámbito de la actividad 
humana y, por tanto, de 
lo comprensible.
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Giambattista Vico otorga asentimiento 
al factum

Se conoce 
verdaderamente sólo lo 
que nosotros mismos 
hemos hecho (lo 
verdadero es el factum).
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El historicismo y sus penurias

“La demostrabilidad que 
persigue el historiador, 
y que en los comienzos 
del siglo XIX se 
presentó como la gran 
victoria de la historia 
sobre la especulación, 
siempre implica algo 
problemático: el 
momento de la 
reconstrucción ...”. J.R.
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La réplica hermenéutica

“No existen hechos, sólo interpretaciones”.
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Una vez que el imperio de lo positivo hubo entrado en 
crisis, “se fortaleció más la convicción de que el hombre, 
a fin de cuentas, sólo puede conocer lo que puede repetir, 
lo que en el experimento aparece una y otra vez ante 
nuestros ojos. Todo aquello a lo que sólo tiene acceso 
por testimonios secundarios es puro pasado, no puede 
conocerlo por muchas que sean las pruebas. Lo único 
que da verdadera seguridad es el método científico 
nacido, a guisa de experimento repetible, de la unión de 
las matemáticas (¡Descartes!) y del interés por la 
factibilidad. Del matrimonio del pensar matemático con 
el pensar factible nace el estado espiritual del hombre 
moderno ...”. J. Ratzinger.
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El positivismo de la fe

El acontecimiento que 
constituye la irrupción 
de Dios en la historia 
en forma tan concreta 
como la propia carne, 
es al mismo tiempo la 
condición que suscita 
la muerte de Dios.  
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“El medio es el mensaje”. 
M. McLuham

“Los signos que 
contemplamos, no dejan de 
pasar su factura”.

“El pueblo está lleno de 
ciegos”. K. Argüello
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“No creemos que el filósofo de 
Friburgo [Heiddeger] se 
equivoque totalmente cuando 
manifiesta su temor de que, en un 
momento en que el pensamiento 
matemático triunfa por doquier, el 
hombre se vea amenazado, quizá 
más que antes, por la falta de 
ideas, por la renuncia a pensar”. J. 
Ratzinger.

¿Es la renuncia al pensamiento 
una condición necesaria para el 
advenimiento del fin de la historia 
augurado por F. Fukuyama?
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El artífice contempla su obra
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