
CIENCIA, FILOSOFÍA Y RELIGIÓN 

 

El 29 de mayo, el físico teórico Marcelo Gleiser (Río de Janeiro, 1959) recibió el 

Premio Templeton: 1,2 millones de euros y el reconocimiento a su «excepcional 

contribución a afirmar la dimensión espiritual de la vida». Profesor del 

DartmouthCollege, es de origen judío y se declara agnóstico. Pero en sus obras de 

divulgación científica refuta a los científicos ateos que pretenden usar la ciencia para 

negar la existencia de Dios. 

Así introduce el semanario Alfa Y Omega una entrevista que hace María 

MartínezLópez al profesor Gleiser. De la entresaco algunas preguntas y respuestas: 

Usted afirma que la ciencia es una cruzada espiritual. ¿Por qué? 

Tenemos que tener cuidado sobre lo que queremos decir con «espiritual». Cuando digo 

que la ciencia tiene una dimensión espiritual, no lo digo en un sentido sobrenatural, 

como relacionado con el alma. Lo digo en el sentido de que la espiritualidad es el 

reconocimiento de que hay muchos aspectos de la realidad que permanecen 

desconocidos (e incluso incognoscibles) para nosotros y que los humanos tenemos una 

necesidad visceral de conectar con este desconocido. En este sentido, veo la devoción a 

la ciencia, especialmente a esas áreas que hacen preguntas mayores sobre el espacio, 

el tiempo, la materia, la vida y la mente, como un puente entre lo conocido y lo 

desconocido y, como tal, un camino espiritual para conectar con la naturaleza. 

¿Qué papel juegan otros campos no estrictamente científicos como la 

espiritualidad y las humanidades en esta búsqueda? 

Los humanos no somos criaturas puramente racionales, deductivas. No tenemos una 

única dimensión. Tenemos dudas, sentimientos fuertes, aspiraciones, sueños, preguntas 

sobre el sentido, sobre el valor. La ciencia es parte de lo que llamo el trípode 

existencial de la humanidad, que incluye la filosofía y la religión. Son muy diferentes en 

su naturaleza y sirven a objetivos distintos. Sin embargo, sería estúpido y, francamente, 

empobrecedor, reducir nuestra humanidad a una relación con la naturaleza y nuestras 

preguntas existenciales meramente científica y empírica. Algunas personas pueden 

inclinarse más hacia uno u otro de estos tres pilares, y esos es una decisión personal. 

Sin embargo, debemos entender también que la ciencia queda como la mejor forma de 

relacionarnos cuantitativamente con la naturaleza y sus fenómenos. Es solo que, para 

muchas personas, hay otras formas de relación y los científicos no deberían tener la 

arrogancia de pensar que su camino es el único. Por otro lado, la religión sirve a su 

propósito, y este no incluye una descripción cuantitativa de la naturaleza. 

¿Dónde comenzó esta cruzada para usted? 

No fue un camino lineal. Como adolescente, era un poco místico, y me preguntaba 

sobre la naturaleza del tiempo y de la muerte. En torno a los 13 años, descubrí a 

Einstein y rápidamente comencé a aprender sobre su obra como científico y sobre sus 

ideas sobre la ciencia y la religión. Y me enganchó. Cuando me di cuenta de que la 

ciencia podía implicarse en el estudio de las preguntas profundas sobre la naturaleza 

de la realidad, ya no miré atrás. ¿Qué podía ser más emocionante que pasarse la vida 

pensando sobre el universo y sus misterios? 

¿Qué ha visto entre sus colegas sobre la relación entre ciencia y fe? 

Una enorme variedad. Algunos son religiosos en un sentido más tradicional, aunque no 

la mayoría. Muchos son indiferentes. Otros, como yo, tienen una conexión espiritual 

con el mundo natural, que podría llamar religiosa en un sentido no tradicional. Por 

ejemplo, los que son miembros de la Asociación Religiosa Naturalista. 
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