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CHARLES DARWIN: AGNÓSTICO Y CREYENTE

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO: EL CREER Y SUS RAZONES

W. R. Daros*

SUMARIO: En este artículo, se presenta la problemática en torno al empirismo y agnosticismo
y, en sus lineamientos generales, la teoría de la evolución generada por Chales Darwin y su
concepción agnóstica en materia religiosa. Se analizan los supuestos científicos, filosóficos y
religiosos que ella ha implicado. Se considera la toma de posición de este científico en cuanto
creyente y sin embargo agnóstico. Se hacen luego algunas observaciones de carácter
epistemológico.

ABSTRACT: The Religious Agnosticism of Charles Darwin. An Epistemological Approach:

to  Believe and its Reasons

This paper analyses the problem of empiricism and agnosticism and broadly outlines the theory
of evolution generated by Charles Darwin and his agnostic religious viewpoint alongside with its
scientific, philosophical and religious implications. The standpoint of this scientist as a believer
but nevertheless an agnostic is taken into account. Some epistemological considerations follow.

Introducción: Empirismo y Agnosticismo

1. Lo que podamos conocer y lo que no podamos conocer es un tema problemático, porque
requiere definir qué es conocimiento y cuáles son sus posibilidades.

El empirismo decidió a priori que lo que los hombres pueden conocer es todo aquello
que cae bajo el campo de alguno de sus sentidos. Podríamos resumir el principio filosófico del
empirismo de la siguiente manera: “Nada que no haya estado en los sentidos puede estar en la
inteligencia”.

El filósofo Leibniz había criticado al empirismo, objetando que en este principio se
admitía la existencia de la inteligencia, la cual ya algo debía conocer para ser inteligencia y no
ser nada. Una inteligencia que nada conoce en absoluto es, o bien solo un nombre (para un ente
semejante a una piedra u otro ente material al cual no se le atribuye inteligencia); o bien es un
sujeto que ya conoce algo (aunque sea inconsciente o indefinido) y puede conocer luego otras
cosas, pues -al existir como inteligencia- tiene la potencia de conocer1. Leibniz, con todo el
platonismo y el racionalismo, postulaba que toda inteligencia humana poseía, en su ser, la luz de
las ideas, por la cual esas ideas eran inteligibles, aunque en su contenido remitían frecuentemente
a algo sensible. Explicar el conocimiento implica, entonces, explicar la naturaleza de las ideas,
no solo su origen y contenido.

Explicar el conocer parece implicar la respuesta a preguntas como éstas: ¿Qué es el
conocer, en todas sus formas, no solo en las que tienen un contenido sensible? ¿Qué podemos
* W. R. Daros es Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario. Ha realizado estudios y trabajos de investigación en
Italia. Actualmente se desempeña como Investigador Independiente del CONICET, con sede en UCEL. Ha publicado numerosos
artículos y libros en el ámbito de la Filosofía y la Educación.
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los trascienda. Si postulamos algo existente más allá de nuestros sentidos, no es más que un
postulado, producto de la fantasía humana.

Del empirismo se deriva, pues, el principio del agnosticismo, que podría formularse de
esta manera: “No podemos afirmar ni negar nada, como conocido, que no podamos probar con
datos que provienen de nuestros sentidos”. No obstante, es posible creer, esto es, afirmar la

existencia de cosas, acontecimientos o personas que no se conocen sensiblemente. En este sentido,
se puede ser agnóstico (en cuanto no se puede entender y probar  la existencia de alguien o algo
con un recurso sensible) y, sin embargo, se puede creer en su existencia. Si la creencia tiene un
indicio (que, como lo creado hace racional postular un creador) se dice que la creencia es

racional, sin dejar de ser creencia o afirmación acerca de algo que no se ve; si, por el contrario,
se cree sin ningún indicio, la creencia es totalmente arbitraria.

5. El agnosticismo se presenta, entonces, como un sistema filosófico honesto, moral, coherente
con el principio asumido desde el empirismo; capaz de reconocer los límites de lo que conoce y
de lo que no conoce. Parece acercarse a la posición socrática; pero en realidad es una posición
dogmática2.

El agnosticismo establece el límite: el conocimiento humano no tiene nada de absoluto,
pues depende de nuestros sentidos, los cuales son contingentes; están limitados por la materia
sensible que cae como objeto en algún sentido.

Este agnosticismo se convierte en dogmático si afirma, sin más crítica, que no hay
conocimientos que trasciendan la información que procede de los sentidos y excluye todo lo que
sea un conocimiento metafísico. Este agnosticismo, por contraposición al conocimiento metafísico,
establece que el único conocimiento válido es el científico, histórico, relativo a los sentidos,
sometible a prueba empírica.

6. Si se admite que todo nuestro saber procede de los sentidos y vale en relación con ellos, el
conocimiento verdadero deja de ser un valor absoluto y la libertad debe decidir qué debe hacer
el hombre en los casos de duda. La racionalidad pasa de la razón a la libertad.

En este contexto, la virtud más valiosa es la tolerancia, que permite la convivencia entre
los hombres; si no se admite la tolerancia, lo que resta es la ley del más fuerte. Ya no existen
verdades, sino proyectos personales o grupales, valiosos en cuanto son proyectos de alguien,
fruto de su libertad. En la tolerancia, todo vale menos imponer los propios criterios. Causa y
efecto de la tolerancia es la posibilidad de discutir los pro y los contra (las razones) de lo que se
acepta; el mejor aval para la discusión se halla en la institucionalización de la división efectiva
de los poderes. La ciencia es una democracia de opiniones en la búsqueda de la verdad, esto es,
de saber si la realidad es acorde con nuestras ideas acerca de ella.

7. De la posición empirista respecto del conocimiento, se siguen algunas consecuencias. No
es una casualidad que John Locke, paladín del empirismo sea también quien estableció las bases
del liberalismo y de la democracia política moderna.

En consecuencia, en el contexto del empirismo, el único criterio válido para llegar a la
verdad es la libertad en el diálogo, suponiéndose la existencia de la realidad y la posibilidad de
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“asuntos que tienen que ver con la religión” no afectan para nada las decisiones sobre juicios
prácticos de su vida privada y, sobre todo, de la pública.

11. De hecho, históricamente, el término agnosticismo fue acuñado por T. H. Huxley, apelado
el “bulldog de Darwin” (el defensor de las ideas de Darwin), hacia 1869, por oposición al
término gnosticismo.

En este contexto, veremos brevemente las ideas anteriores a Darwin y luego su
revolucionaria forma de considerar la vida y el sentido de la vida. Posteriormente consideraremos
los motivos de su agnosticismo en materia de religión.

La concepción fijista de las especies

12. El concepto de evolución biológica, suele estar asociado con el nombre de Charles Darwin

y con la revolución científica en las ciencias naturales del siglo XIX. No obstante, este concepto,
con muy variados matices, aparece incluso en las especulaciones de algunos de los filósofos
griegos como Tales de Mileto (624-548 a.C.), Anaximandro (588-524 a.C.), Empédocles (9495-
435 a.C.), Epicuro (341-270 a.C.), incluso el gran biólogo y filósofo Aristóteles (384-322 a.C.).
También el poeta romano Titus Lucretius Carus (99-25 a.C.) dio una explicación en cierto modo
evolutiva para el origen de las plantas y los animales en su poema De Rerum Natura.

Las ideas que griegos y romanos expresaron estaban impregnadas de pensamiento
metafísico, en el sentido de que la gradual evolución desde organismos simples hacia otros más
complejos, equivalía a una gradación progresiva de lo imperfecto hacia lo perfecto tratando de
lograr su finalidad, dentro de una misma especie o naturaleza. En particular, Aristóteles estuvo
obsesionado con la explicación a través del cambio, de las causas que contenían y producían
efectos. El cambio se explicaba pensando las cosas como estando en potencia (esto es, con
posibilidades de acción y desarrollo); pero la potencia era un acto primero que, condicionado
por ciertas circunstancias, producía actos segundos, accidentales, contingentes que desplegaban
esa potencialidad logrando su naturaleza plena. El concepto de naturaleza no era necesariamente
un concepto estático como el de esencia, sino dinámico dentro de la especie.

La naturaleza de una cosa es precisamente su fin, y lo que es cada uno de los seres

cuando ha alcanzado su completo desenvolvimiento se dice que es su naturaleza

propia, ya se trate de un hombre, de un caballo o de una familia3.

13. Con la caída del imperio romano, la cultura medieval y moderna estuvo ligada al marco
de los escritos bíblicos y, en lo posible, bajo un estrecho control de las autoridades eclesiásticas.
No obstante, cabe agregar que esas limitaciones al pensamiento y a la libre investigación, no han
sido exclusividad del cristianismo. Se puede decir que todos los grandes textos religiosos, hindúes,
judíos o musulmanes, plantean para los seres vivos y el hombre, unos orígenes divinos que
presentan a sus creyentes y que aparentemente chocan -o pueden chocar, según el grado de
imposición de los mismos- frontalmente con una visión científica del mundo.

El texto bíblico del Génesis, o descripción del origen del mundo y del hombre, afirma
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de evolución biológica se iniciaría en 1735 con la publicación de la obra Systema naturae, de
Karl von Linné (1707-1778). Linneo, botánico sueco, creó un sistema de clasificación de los
seres vivos con categorías jerárquicas según sus semejanzas o diferencias.

Así, con una nomenclatura binaria y latina, desde las especies y los géneros, su sistema se
vio enriquecido por un escalafón que comprende familias, órdenes, clases y reinos a los que se
han agregado categorías intermedias en las que se agrupan los diversos tipos de plantas y animales.

Lo importante de la sistemática de Linneo, no solo radica en darle al objeto de las ciencias
naturales un lenguaje universal, sino que además, al ordenar a los organismos en escalas de
complejidad, abría la posibilidad de hacer patente las comparaciones y establecer deducciones
transformistas o evolucionistas; de concebir o sospechar antepasados comunes para grupos
diversos de organismos vivos. Linneo nunca se declaró evolucionista, posiblemente por sus
creencias religiosas; pero fue el primero en incluir al hombre entre los animales, de clasificarlo
dentro del orden de los primates antropomorfos y de llamarlo, de acuerdo con su sistema, “Homo

sapiens”. Lo más curioso de ello es que incluso consideró la existencia de un “Homo silvestris”
que sería una especie intermedia entre el hombre y los simios.

Hacia una visión cambiante de la vida

15. Para la segunda mitad del siglo XVIII la idea del progreso en general y la de utilidad y

bondad del cambio, en particular, habían entrado en la cultura. Desde el punto de vista biológico,
entre 1749 y 1767 se fueron publicando los 36 volúmenes de la monumental Historia Natural,

General y Concreta de George Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788). Buffon, religioso
como Linneo, seguramente se vio asaltado por dudas y contradicciones morales derivadas de sus
observaciones. Sin embargo, dio un paso adelante y aceptó un cierto proceso evolutivo en algunas
especies; sólo que la evolución de Buffon tenía un sentido distinto: los cambios se debían a un
proceso de degeneración de la vida de las especies. Buffon admitió que el concepto de géneros
y especies no son sino creaciones humanas y que en la naturaleza sólo hay individuos, algunos
semejantes y otros diferentes, de modo que el concepto de especie no significa algo estable, sino
la constante (en parte, permanente) y renovada (en parte, cambiante) sucesión de esos individuos5.
En su óptica, los monos eran degeneraciones del hombre y los burros lo eran del caballo.

16. Mas en todo el mundo se continuaban descubriendo fósiles, fortuita o intencionalmente,
que debían ser incluidos en alguna rama de las ciencias naturales. Asumió este trabajo el fundador
de la Paleontología moderna, el barón George Leopold Cuvier (1769-1832), naturalista francés
de gran talento y profusa producción científica. Pero Cuvier, como Buffon y Linneo, no fue
evolucionista, aunque sin quererlo, contribuyó a la gestación de la idea. Sus estudios de anatomía
comparada entre animales extinguidos y vivientes, daban muchas pautas para la hipótesis de la
existencia de una transición entre peces, anfibios y reptiles. Cuvier utilizó como marco teórico
para interpretar esta transición, su famosa teoría catastrofista, asociada al diluvio bíblico, con
la cual proclamaba no una continuidad entre faunas extintas, sino sucesivas creaciones
independientes.

Charles Darwin: Agnóstico y creyente
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19. El 24 de noviembre de 1859, 23 años después de haber finalizado su vuelta al mundo,
Charles Darwin publicó la primera edición de su obra cumbre: El Origen de las Especies por

medio de la Selección Natural, o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la
vida. Fue indudablemente la obra más polémica del siglo XIX, juntamente con la obra publicada
en  1858, por Alfred Russell Wallace, un joven naturalista inglés que llevaba ocho años trabajando
en el archipiélago malayo, y que había concebido, casi simultáneamente con Darwin, una idea
sobre la evolución de las especies que coincidía prácticamente en su totalidad con la de éste.

Cuando Darwin constató “que muchos naturalistas aceptaban completamente la doctrina
de la evolución de las especies”7, publicó entonces, en febrero de 1871, La Descendencia del

Hombre y la Selección en relación al Sexo, obra en dos tomos y cuyo propósito era el de incluir
a la especie humana dentro del proceso de la evolución biológica.

Llégase de este modo a los lemúridos, separados solamente por un débil intervalo

de los simiadeos. Entonces los simiadeos se habrán separado en dos grandes troncos,

los monos del Nuevo y los del Antiguo Mundo, y de estos últimos, en una época

remota, ha procedido el hombre, esta maravilla y gloria del universo8.

20. Darwin tuvo que enfrentarse a tres problemas: 1) el de la evolución de las especies, por
oposición a la concepción fijista, largamente vigente; 2) el de la evolución del hombre,
involucrándolo en un proceso general evolutivo, a partir de especies inferiores y sin privilegios,
y no seguir considerándolo, como hasta ese tiempo, cual “rey de la creación”; 3) el problema de
la interpretación de su teoría desde la perspectiva de la religión.

Darwin consideraba que el estudio sobre el Origen de las especies dejaba abiertas las
posibilidades de reinterpretar el origen del hombre, afirmando que “se arrojará mucha luz sobre
el origen del hombre y de su historia”. Esta fue la expresión que dio que pensar a los espíritus
religiosos, al involucrar al hombre en el mismo proceso puramente biológico, proceso ya de por
sí considerado herético. En la publicación La Descendencia del Hombre, Darwin destrona
expresamente al hombre de su concepción privilegiada: “El hombre -afirmaba- es tan arrogante
que se cree una gran obra que ha necesitado la intervención de un dios. Más humilde, y yo creo
más cierto, sería considerarlo creado a partir de los animales”9.

21. Darwin poseía datos y registro de observaciones sobre la variación de las especies,
obtenidos de su viaje en el Beagle; pero no tenía aún una teoría de la evolución de las especies.
Como siempre, las teorías son creaciones humanas de mentes preparadas para ello y Darwin

debió inventarla.
Una teoría es una interpretación de un cierto sector de la realidad. Ella no es necesariamente

verdadera, pero da sentido a observaciones y experimentaciones. Una teoría implica, pues, algunos
elementos estrictamente no observacionales (principios, conceptos teóricos de alta generalidad)
y otros sujetos a observación que constituyen los datos; pero un dato no adquiere sentido en sí
mismo, sino dentro del marco de una teoría, la cual es inventada. La teoría de la evolución
darwiniana se apoya sobre en un supuesto epistemológico y en cuatro principios:

El supuesto epistemológico, que subyace a toda la teoría de Darwin, implica que la

Charles Darwin: Agnóstico y creyente
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teniendo en cuenta las nuevas condiciones de vida sobre esa organización, so pena de extinguirse.

Después de mi regreso a Inglaterra me pareció que, siguiendo el ejemplo de Lyell

en la Geología y coleccionando todos los hechos que mostrasen de alguna manera la

variación de los animales y de las plantas, domésticos y salvajes, quizás podría

arrojarse alguna luz sobre la totalidad del asunto...

Cómo podría aplicarse la selección a organismos que vivían en plena Naturaleza,

siguió siendo durante algún tiempo un misterio para mí.

En octubre de 1838, esto es, quince meses después de haber comenzado

sistemáticamente mis averiguaciones, sucedió que por entretenimiento leí Population

de Malthus, y estando bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que

por todas partes se desprende de la observación prolongada de las costumbres de los

animales y de las plantas, al instante me llamó la atención que bajo estas circunstancias

las variaciones favorables tenderían a conservarse mientras que las desfavorables

serían destruidas. El resultado de esto sería la formación de nuevas especies. Aquí

entonces había obtenido al fin una teoría...11

22. El mayor problema de Darwin consistió, desde el punto de vista científico y observacional,
en explicar los mecanismos hereditarios. La genética aún no existía y todo lo referente a la
herencia se explicaba con la “teoría de la sangre”, que no se ajustaba convincentemente al
argumento de la variación.

El sacerdote austríaco Gregor Mendel (1822-1884) había presentado en 1865 su
trascendental trabajo Hibridación de Plantas, pero su complicada disertación no logró interesar
al auditorio de la Sociedad de Brunn para el Estudio de las Ciencias Naturales. Su trabajo de
ocho años, sus famosas leyes de la herencia, fueron ignoradas lamentablemente y no tuvieron la
difusión que merecían12.

Al inicio del siglo XX, en 1900, el holandés Hugo de Vries (1848-1935), el alemán Karl
Correns (1864-1933) y el austríaco Erich von Tschermak (1871-1962), redescubrieron
independientemente las leyes de Mendel.

Con el reconocimiento de los cromosomas y de los genes, una nueva revolución biológica
llamada Genética se ponía en marcha. La mayor parte de la primera mitad del siglo XX la
dedicaron los genetistas al estudio de la composición de genes y cromosomas y al de las mutaciones
o variaciones que se producían en ellos.

23. En 1953, el norteamericano James Watson y el británico Francis Crick publicaron su
descubrimiento de la molécula helicoidal de ácido desoxirribonucleico, ADN, contenida en los
cromosomas del núcleo celular. Los autores del trascendental hallazgo recibieron el premio
Nobel de 1962. De acuerdo con este nuevo conocimiento, un gen se compone de una secuencia de
cuatro bases o nucleótidos que se repiten a lo largo de la molécula de ADN contenida en el
cromosoma. Cualquier cambio que se produzca en la secuencia de bases, constituye un error y
por lo tanto una mutación génica. De esta forma, se ha llegado a conocer el mecanismo de las
variaciones, principio fundamental de la evolución. Los ácidos nucleicos constituyen el material
genético portador de la clave de la herencia biológica (ADN o ácidos desoxirribonucleicos) y es

Charles Darwin: Agnóstico y creyente
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prever sus consecuencias. La Tierra, por su parte, seguirá funcionando, con o sin nosotros, mientras
el sol la siga iluminando.

Algunos presupuestos de la concepción de Charles Darwin en relación con la religión

26. William Paley había escrito, en 1802, un libro titulado Teología natural o prueba de la

existencia y atributos de la deidad a partir de las observaciones de la naturaleza. Este autor
ofrecía numerosos ejemplos de la complejidad, por ejemplo, del ojo humano y de lo inaceptable
que resultaría explicar su existencia sin una Mente Superior que lo planificara para cumplir con
una finalidad precisa. Como un reloj se explica por la presencia y la mente de un relojero, así
también la vida orgánica en el mundo exigía razonablemente la presencia de un Creador con una
finalidad expresa al crear. Este texto, materia de examen en los estudios del bachillerato de
Darwin15, fue, por largo tiempo, el punto de referencia para las polémicas sobre la existencia de
Dios. Existía en el trasfondo de esta concepción una idea optimista, basada en al idea de la
bondad de Dios creador. Se pensaba a Dios como un ser inteligente, infinitamente sabio y bueno.
Su obrar, en consecuencia, era racional; no podía ser sino el guiado por una finalidad y la
búsqueda del bien en todo lo creado. La causa de la existencia del dolor, la miseria y la muerte
debía ser buscada no en Dios, sino en otro causante de las mismas y, en concreto, en el accionar
libre del hombre.

27. Mas la visión del proceder de la Naturaleza biológica que tenía Darwin, no era la de una
entidad racional. La Naturaleza no era ni benévola ni malévola: era irracional; no se proponía

fines. Cada viviente sólo trata de vivir y reproducirse, evadiendo el dolor. Indudablemente que
para sobrevivir lo mejor posible, cada viviente busca solucionar sus problemas. Pero Darwin no
veía gran diferencia entre un animal y un hombre, entre el sentir y el pensar: sólo se trataba de
diferencias graduales, no de naturalezas distintas.

Los habitantes de Tierra del Fuego son contados entre los salvajes más inferiores;

pero siempre he quedado sorprendido al ver cómo tres de ellos, a bordo del Beagle,

que habían vivido algunos años en Inglaterra y hablaban algo de inglés, se parecían

a nosotros por su disposición y por casi todas nuestras facultades mentales. Si ningún

ser organizado, excepto el hombre, hubiese poseído esas facultades, o si fuesen en el

hombre distintas de cómo lo son en los animales, nunca nos hubiéramos podido

convencer de que pudiese resultar de un desarrollo gradual. Pero es fácil demostrar

claramente que no existe entre las del hombre y las de los animales ninguna diferencia

fundamental de esta clase. También debemos admitir que hay un intervalo infinitamente

mayor entre la actividad mental de un pez de orden inferior y la de uno de los monos

superiores, que entre la de éste y la del hombre; este intervalo puede ser llenado por

innumerables gradaciones16.

28. Quitada la finalidad en el proceder de la Naturaleza viviente y prescindiendo de la
concepción de la inteligencia del hombre como algo espiritual, sólo procedente de Dios, parecía
inútil -biológicamente considerado- postular la hipótesis de la existencia de un Dios.

Charles Darwin: Agnóstico y creyente
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Sobre la base de la conducta social, apareció el sentido moral, el aprecio por el sacrificio
individual a favor del grupo. Las costumbres y creencias, enseñadas desde la infancia, “cuando
el cerebro es más impresionable”, parecen adquirir casi la naturaleza de un instinto; y es sabido
que la característica del instinto consiste en que es “seguido independientemente de la razón”20.

Las ideas -afirma Darwin- que los hombres generaron sobre la religión no siempre fueron
benéficas: “Ha habido supersticiones terribles”, como los sacrificios humanos, las ordalías, la
caza de brujas, etc. Esto ayuda a apreciar los progresos que ha hecho la razón, tratando de
alejarse de ellas.

En resumen, el hombre es superior a las otras especies; pero esta superioridad no es el
resultado de un don divino, sino el producto de sí mismo mediante la selección natural en la
lucha por la existencia; producto de lo que gradual y lentamente fue construyendo y heredando.

Debe evidentemente el hombre esta inmensa superioridad a sus facultades

intelectuales, a sus hábitos sociales, que lo conducen a ayudar a sus semejantes, y a

su conformación corporal. La suprema importancia de estos caracteres está probada

por el resultado final del combate por la existencia. Por la fuerza de su inteligencia

ha desarrollado el lenguaje articulado, que ha llegado a ser el agente principal de su

sorprendente progreso. Ha inventado diversas armas, herramientas...21

Darwin: creyente pero agnóstico

30. Darwin era reticente en materia de religión: por un lado, no deseaba lastimar las creencias
ajenas (especialmente las de su esposa Emma Wedgwood, muy creyente y con la que tuvo diez
hijos); y por otro lado, temía ser puesto en ridículo. Fue un padre cariñoso y tierno. La
incomprensible muerte de su hija Annie, a los diez años, en 1851, lo afectó mucho.
Escribió,entonces, paradójicamente (pues pone a Dios como testigo, pero no saca de Él consuelo)
a su hermano Erasmus: “Dios sabe que no podemos ver por parte alguna un destello de consuelo”.
Jay Gould -paleontólogo de educación judía pero agnóstico- estima que Darwin perdió entonces
la creencia en “un Dios solícito y nunca volvería a buscar alivio en la religión”22.

Sin embargo, en una carta de 1879, Darwin se confesaba abiertamente como creyente en
la existencia de Dios, pero como agnóstico en cuanto se consideraba incapaz de probar esta
existencia.

... Puedo afirmarle que mi juicio fluctúa a menudo... En mis fluctuaciones más

extremas nunca he sido un ateo en el sentido de negar la existencia de Dios. Creo

que generalmente (y tanto más cuanto más viejo me hago), pero no siempre, el

agnosticismo sería la descripción más correcta de mi estado de ánimo23.

En este contexto, no se puede negar la honestidad de Darwin, si nos atenemos a lo afirmado
en una carta de 1871: “Nunca he escrito una palabra que en el momento de escribirla no la
creyera”. Por otra parte, no podemos sino admirar la grandeza de ánimo de Darwin, su respeto
constante por sus adversarios, la preocupación por sopesar sus propios argumentos y los de sus
adversarios sin animosidad personal, y el reconocimiento de sus límites para planteamientos
más abstractos y filosóficos del problema que trataba.
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hábito de la investigación científica hace al hombre prudente para admitir las pruebas.

Personalmente, no creo que haya ocurrido nunca ninguna revelación. En cuanto a la

vida futura, cada hombre deberá juzgar por sí mismo entre las vagas probabilidades

antagónicas27.

Personalmente no creía en la inmortalidad, aunque la consideraba un pensamiento fuerte
y casi instintivo. Estimaba que, en el futuro, el hombre como especie sería una creatura mucho
más perfecta de lo que lo era en su tiempo; y le resultaba intolerable admitir -como pensaba- que
el hombre y todos los seres sensibles estaban “sentenciados a una aniquilación completa tras este
largo y lento progreso continuado”28.

33. Inicialmente, Darwin que había realizado estudios eclesiásticos, citaba la Biblia como a
una autoridad incontrovertible en asuntos morales. Luego de 1839, consideró que el Antiguo
Testamento tenía el mismo valor que otros libros considerados sagrados en otras religiones,
resistiéndose a creer que Dios se revelase sólo a un pueblo y no a los otros.

Después, sus reflexiones sobre los fundamentos de los textos revelados (la ignorancia y
credulidad de los hombres de esa época, las diferencias de detalles en los textos revelados, las
acostumbradas inexactitudes de los testigos oculares, etc.) influyeron sobre él hasta el punto en
que gradualmente no llegó a “creer en el Cristianismo como una revelación divina”29.

34. William Paley creía en Dios por la finalidad que notaba en toda la naturaleza biológica.
Darwin advertía que ese argumento fallaba “ahora que se había descubierto la ley de la selección
natural”.

Como se advierte, Darwin se había convencido de su teoría de la selección natural y la
consideraba ahora como una ley de la naturaleza biológica, hasta el punto que creía más en ella
que en otros argumentos sobre la armonía y finalidad de la vida natural.

La naturaleza biológica no era ni buena ni mala: era ciega. Afirmaba en el tercer capítulo
del Origen de las especies: “Todo lo que podemos hacer es tener siempre presente que todo ser
orgánico está esforzándose por aumentar en razón geométrica; que todo ser orgánico, en algún
período de su vida, durante alguna estación del año, durante todas las generaciones o con intervalos,
tiene que luchar por la vida y sufrir gran destrucción. Cuando reflexionamos sobre esta lucha nos
podemos consolar con la completa seguridad de que la guerra en la naturaleza no es incesante,
que no se siente ningún miedo, que la muerte es generalmente rápida y que el vigoroso, el sano, el
feliz, sobrevive y se multiplica”.

El sufrimiento de los vivientes, incluidos los humanos, no tenía -en la concepción de
Darwin- sentido trascendente más allá de la conservación de la especie; pero esto no debe ser
pensado como si cada individuo, consciente o inconscientemente tendiese a lograr una finalidad
futura más favorable para todos sus herederos. “La selección natural no es perfecta en su acción”
y cada individuo busca sobrevivir sin advertir que esto podrá traerle beneficios a sus herederos.

Por momentos, la presencia del sufrimiento ciego, producido sin una finalidad, le parecía
a Darwin absurdo, y hacía surgir un argumento “muy fuerte” que le exigía postular la “existencia
de una Primera Causa inteligente (a First Cause having an intelligent mind)” que le diese un
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37. El hecho es que Gray consideró siempre (como lo escribió en diversos artículos del The

Atlantic Monthly, en julio, agosto y octubre de 1860) que “la variación había sido conducida a lo
largo de ciertas líneas que la beneficiaron”34. Pero Darwin, aun aceptando que el artículo de
Gray era “admirable”, le contestó como siempre que no podía creer (“I cannot believe this”) en
esa conducción de la evolución; y que los intentos de Gray no lograban más que “gratificar el
capricho de algunos hombres”.

Darwin mantenía correspondencia con Charles Lyell (1797-1875), fundador de la geología
moderna, que, según Darwin, también adoptaba la postura de Gray, admitiendo que “la corriente
de variación ha sido conducida o diseñada previamente”.

Darwin le preguntaba a Lyell, con cierto humor, si la forma de su nariz había sido diseñada
previamente; y que si lo era, él no tenía nada más que decir; pero habiendo visto lo que lograban
los criadores de palomas seleccionando las diferencias individuales en los huesos nasales de las
palomas, estimaba que era ilógico suponer que la selección natural que preserva lo bueno de
cada ser haya sido planificada.

Darwin advertía que Gray, para convencerlo de la existencia de un designio o plan divino
preexistente, estaba utilizando el recurso del consenso generalizado sobre este tema. “Si un ángel
-afirmaba- viniese a enseñarme lo que es bueno, y yo fuese convencido por otros que lo ven, de
que yo no estaba loco, yo creería en el designio”. Darwin admitía que si todo estaba planificado

previamente, ciertamente también la aparición del hombre lo debería estar. Eso era algo lógico.
La conciencia interna, afirmaba, aunque es una guía falsa se lo dice a uno (“one´s `inner

consciousness´ -though a false guide- tells one so”), si bien no lo podía admitir cuando se fijaba
en los detalles de las variaciones de la selección natural. Darwin reconocía que se halla
intelectualmente en un denso pantano fangoso (“I am in thick mud”), luchando entre el sentido
común generalizado, los datos científicos que poseía y la teoría que había elaborado.

Darwin advertía claramente que tenía que optar entre: 1) “Asumir que cada variación
particular fue desde el inicio del tiempo preordenada (preordained)”, o bien, 2) admitir la
plasticidad de la organización que conduce a variadas estructuras, a un mejor poder de reproducción
y a una selección natural o sobrevivencia del más apto (to natural selection or survival of

fittest). Admitida la primera hipótesis “de un omnisciente y omnipotente Creador que lo ordena y
prevé cada cosa”, la segunda (la selección natural considerada como ley de la naturaleza) se
hacía superflua. Esta era, para Darwin, una dificultad tan insoluble y metafísica como el tema del
libre arbitrio y la predestinación, y que él no se sentía con fuerzas para resolver35. El razonamiento
lógico (llamado modus tollens) implícito era el siguiente: Si existe Dios que lo prevé y ordena
todo, entonces la teoría de la selección natural no existe ni es necesaria; pero como ésta existe y
es necesaria para explicar los hechos, luego Dios no preve ni ordena los cambios ni su acción es
necesaria.

38. Darwin no admitía la premisa de que todo estuviese planificado en el proceso evolutivo:
los hallazgos de restos y las experimentaciones realizadas por los criadores de animales y
cultivadores de plantas, la lógica de utilizar la hipótesis más simple para explicar los datos, eran
para él argumentos a favor de la no predeterminación del curso o proceso evolutivo. En
consecuencia, desde el punto de vista científico en el que trabajada, no admitía la conclusión de
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del enfoque y la cuestión -admisible, irrecusable para la mente y de tipo metafísico- se le aparecía
como insoluble e inaceptable desde la perspectiva científica38.

La idea que más lo acercaba a postular la existencia de Dios era la visión del universo
físico y biológico (“este inmenso y maravilloso universo”): éste no podía deberse a “una
casualidad ciega” y se inclinaba a considerar la existencia de “una Primera Causa, dotada de
inteligencia”, análoga a la del hombre, por lo que se consideraba teísta, aunque agnóstico, esto
es, creyente en un Dios que hace razonable el sentido del universo, aunque no podía probar ni

desaprobar su existencia con razones y silogismos científicos. Quedaba, pues, Darwin perplejo
y abierto al misterio.

No puedo pretender arrojar la última luz sobre problemas tan abstrusos. El misterio

del comienzo de todas las cosas es insoluble para nosotros, y yo, por lo menos, debo

estar contento con seguir siendo un agnóstico39.

Conclusiones

41. Debemos distinguir, ante todo, un “hecho” científico y la explicación teórica del mismo.
No hay hecho científico sin teoría científica, ni ésta existe como científica sin algún hecho que la
verifica, la corrobora, o la somete a refutación.

Hoy los epistemólogos estiman que una teoría es “mejor” que otra si es más precisa, más
coherente (en todos los elementos de ella misma y con las demás teorías aceptadas); y si es más
amplia pudiéndose extender más allá de los hechos presentes: si explica totalmente más hechos
con menos recursos teóricos40.

En el caso de la teoría darwiniana de la evolución, se parte de algunos presupuestos: A)
Es mejor explicar los hechos naturales con teorías que excluyan lo sobrenatural que con teorías
que lo impliquen. B) Darwin pone como piedra de toque de su teoría que si se encontrase un ser
viviente actual que nunca habría padecido cambio respecto de su forma actual de ser, su teoría no
tendría valor. Su teoría se prueba, pues, genéticamente, encontrando que un viviente anterior,
adaptándose, da más posibilidades de existencia a uno posterior, evolucionando de este modo la
especie, que otro que no se adapta y cambia, y cuya especie no ha sobrevivido.

42. Lo que se pone en duda, en la teoría darwiniana, por parte de sus opositores, es que ella
explique totalmente el hecho humano. Para algunos filósofos dualistas (estos es, que distinguen
el sentir del pensar; la materia del espíritu), la teoría darwiniana explicaría la evolución somática,
pero no el origen del espíritu (el cual desde los tiempos de Aristóteles se consideraba como algo
distinto de la materia, por su capacidad de pensamiento abstracto y reflexivo).

Darwin puso claramente de manifiesto el método de la ciencia: un provechoso entrejuego
entre la observación (con sus datos, sus hechos: en particular, las variaciones de los seres vivientes)
y la teoría. Según esta teoría no se dan especies fijas -ese fijismo es un concepto abstracto-, sino
vidas singulares con constantes cambios que se heredan y algunos resultan ser más beneficiosos
que otros para que los sucesores puedan sobrevivir mejor que otras vidas que no adquirieron
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diferencia de grado, no de naturaleza; todo conocimiento puede explicarse por la costumbre, la
memoria y el hábito adquirido; b) la naturaleza -lo que hoy es el hombre- del hombre se explica

por su origen: el hombre es el producto de una ciega selección natural, en línea compartida con
otros vivientes; c) el hombre no es ni inferior ni superior a otras especies: es simplemente una
que, como las otras, no tiene privilegios biológicos.

45. Hay, en la concepción de Darwin, implícitamente, un supuesto empirista, común a los
científicos de las ciencias naturales: los conocimientos valen si se pueden probar, y algo se
puede probar si tiene un referente empírico indiscutible. Evidente es solamente un objeto sensible
y como todo lo sensible es limitado y temporal, no sirve para probar nada suprasensorial, como
por definición es Dios o el alma espiritual.

Si “por demostración se entiende la deducción de una verdad de otra verdad ya admitida
por indudable”42, cuando en el ámbito de la ciencia no se admite ninguna entidad y verdad como
indudable, infinita o absoluta, resulta imposible demostrar un Ser absoluto.

El empirista, paradójicamente, tomando por objetivas sus sensaciones, en realidad cae
en un subjetivismo, porque las sensaciones son solo la mutación del sujeto (individual o grupal)
que siente: el empirista se convierte, entonces, en la medida de todas las cosas. Desde los
supuestos del empirismo nunca se podrá ni probar ni desaprobar la existencia de Dios; solo se
podrá ser -si se es honesto- agnóstico.

46. Desde el punto de vista filosófico, no es fácil admitir que una sensación sea lo mismo que
una idea en cuanto a su ser: la sensación está limitada a una mutación del sentir del hombre, es
relativa al hombre; una idea, en cambio, representa la realidad de un objeto, en cuanto al ser que
tiene ese objeto. La idea remite al objeto y no al sujeto que la conoce; la sensación es la mutación
del sentir del sujeto que siente.

La naturaleza del hombre no queda explicada por el origen animal, a no ser que se acepte
previamente que el hombre es solo un animal sensible; pero para otros filósofos -como los
espiritualistas- el hombre posee un elemento espiritual, una luz u objeto de su inteligencia que
supera los objetos sensibles que siente. Por ello, su naturaleza corpórea y espiritual indica que la
hipótesis del origen animal entendida como la explicación total del hombre, es insuficiente.

Aunque el hombre, -por ser animal, aunque no solo animal-, transmita todo su ser animal
como cualquier otro animal, no se agota su ser en el ser animal y, aunque no tenga privilegios
biológicos, posee características naturales que superan al animal: posee un ser que le posibilita
el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto no es una sensación difusa, una imagen borrosa
unida a la memoria; sino una forma nueva de entender el ser de las cosas.

47. No cabe duda de que la evolución es una teoría y como toda teoría es un medio de

explicación. La teoría explica los hechos y permite encontrar más hechos, y éstos confirman la
teoría; pero miles de confirmaciones -según Popper- no hacen a una teoría verdadera, sino que
nos persuaden a nosotros de que la realidad debe ser como la estamos pensando; sería, sin
embargo, un caso en contra para refutarla. Mas este círculo de hechos y teorías sería vicioso, si
no encontrase alguna forma de validación que nos indicara que la interpretación de los hechos no
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aceptan que la concepción de la selección natural sea tautológica: posee aspectos sometibles a
experimentación y verificación45. Teodosio Dobzhansky ha sido un evolucionista y un creyente,
aunque no pensaba la intervención de Dios de modo milagroso, pero sí como presente en todos
los eventos, significantes o insignificantes, que se producen en el proceso evolutivo46.

El problema de la existencia de Dios es un problema también epistemológico y, a este
aspecto, se le suele dar menor importancia en las discusiones. El hombre creyente parte de Dios,
en el que cree, e interpreta la creación infiriéndola deductivamente como una consecuencia. El
científico parte de observaciones e inventa inductivamente una teoría que dé sentido a esas
observaciones. Ahora bien, sabemos que el proceso deductivo logra afirmar consecuencias
necesarias; pero el proceso inductivo es inventivo, interpretativo y no logra elaborar una premisa
lógicamente necesaria. De lo contingente nunca se llegará a lo necesario, si no se admite que
en todos los entes hay una participación en un ser necesario, sin la cual no podrían ser entes. De
los entes nunca se llegará al ser si no se advierte que en los entes ya está el ser, sin el cual no
pueden ser entes. Mas éste es un problema estrictamente filosófico y ontológico, y no es adecuado
a una ciencia empírica ni podemos esperar de ella una solución filosófica de este tipo. Las
ciencias empíricas utilizan los principios lógicos (que se basan en una concepción ontológica),
como el principio de causalidad; pero no necesitan probarlo. Este principio supone un ser común

entre la causa y el efecto; y un ser diverso por lo que la causa no es el efecto ni viceversa. Pero el
ser común no es objeto de observación sino de comprensión mental. La ciencia empírica trata
sólo de establecer qué causa produce qué efecto empíricamente comprobable o comprobado.

En este contexto, no hay que confundir una demostración de la existencia de Dios (que es
una exigencia lógica por la que se debe aceptar una conclusión para no contradecirse con la
premisa asumida) con una mostración sensible del mismo.

La mostración de Dios es imposible (porque Dios, por definición, no es objeto de
observación sensorial). El mismo Darwin apuntaba una demostración cuando, aceptada la
inmensidad y la maravilla del universo, éstas les hacían postular la existencia de una Mente
inteligente, sin la cual no se explicaba lo admirable del universo. Por esta afirmación, Darwin
era un creyente, y su creencia tenía una cierta racionalidad (y no está lejos de lo que Pablo
afirma y pide en Rom. I, 20: “Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja
ver a la inteligencia a través de sus obras”), aunque se decía agnóstico por ignorar el valor
epistemológico de esta exigencia que él sentía tener.

48. Darwin mismo indicó su limitación en relación con el problema religioso. Por un lado,
sentía la necesidad de postular a una Causa Primera Inteligente que diera cuenta del maravilloso
universo; pero, por otro, la ley de selección natural parecía regirse por el azar y hacerlo, lo
mismo que la injusticia existente en el mundo.

Darwin era tajante en su propuesta: o todo estaba preordenado, hasta en sus detalles, por
una Mente omnisciente y todopoderosa; o bien, nada estaba preordenado. En el mejor de los
casos, y en pocos textos, sostuvo que Dios creó las leyes de la naturaleza (entre ellas, la ley de
la selección natural) y éstas luego funcionaban por sí mismas como causas segundas.

Pero más allá de las perplejidades personales de Darwin, su teoría de la evolución ha
hecho ampliar la concepción de la finalidad en el universo. Es sabido que, en el Renacimiento
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los otros seres51. Los teólogos e investigadores católicos admiten hoy que Darwin ha sido “un
óptimo observador de la naturaleza”, un “investigador riguroso y un pensador agudo”52.

49. En este contexto, la dignidad del hombre, entonces, no decae: es el producto de una conquista
de los vivientes, aunque en sus inicios fue un camino seguido ciegamente, torpemente.

Algunos filósofos cristianos trataron de pensar los supuestos filosóficos de esta cuestión,
mientras los científicos buscaban hechos. Antonio Rosmini (1797-1855) murió antes que Darwin
publicara su obra El origen de las especies (1859). Rosmini, que es designado hoy como un
ejemplo significativo en el camino de la búsqueda filosófica53, sostenía que había que distinguir:
a) la generación corporal del viviente del b) elevarse a la condición de hombre espiritual e
inteligente.

Este filósofo admitía que el “elemento animal” del hombre, en cuanto sujeto viviente,
“puede entenderse que se multiplica al modo de los otros animales”54. La providencia divina -
perenne acto creador que está fuera del tiempo- debía pensarse como la que interviene, otorgando
la idea del ser (principio metafísico, no sensible pero sí inteligible) a un sujeto que es ya principio
del sentir, “elevándose así al grado de alma intelectiva”, quedando el alma distinguida de la
materia corporal. En el sujeto prehumano, se dio entonces una “transmutación” y cambió su
naturaleza, adquiriendo el poder (en potencia) del conocer humano. Quedaba de este modo salvada,
en el hombre, una diferencia ontológica y metafísica respecto de otros seres. Lo que separa al
hombre de los así llamados “homínidos” no es una diferencia tan sólo física; la diferencia física
es gradual, secundaria y accidental al respecto. Es pensable una continuidad física, con una

discontinuidad metafísica la cual cambia el ser profundo del hombre dándole posibilidades
nuevas que requerirán tiempo para ser empleadas y manifiestas.

Rosmini pensaba al hombre como un sujeto único que siente (su cuerpo y los otros cuerpos
a través del suyo) y que entiende (al menos el ser indeterminado, y con el cual y con los sentidos
el hombre se forma otras ideas). La idea del ser no tiene necesidad de multiplicarse, porque una
idea puede ser entendida por muchas mentes sin que la idea misma tenga que multiplicarse. Si se
admite que la creación -que es pensada como un acto continuo de Dios, fuera del tiempo en el
cual comienza a estar la creatura- entonces la creación de cada hombre puede ser entendida a
partir de un sujeto que siente (animado y animal) y que recibe con el eterno acto creador la idea
del ser o luz de la inteligencia cuando su cuerpo se ha organizado conveniente y genéticamente.

50. En este contexto, Rosmini proponía pensar la creación del hombre (del primer hombre
originador de una nueva especie) por medio del otorgamiento de la idea del ser, por parte de
Dios (acto creador); y luego (con ese mismo acto creador que está fuera del tiempo) a cada
individuo que heredaba un cuerpo humano organizado de otro cuerpo humano organizado. De
esta manera, era pensable una ley constituida por Dios: “El ser en universal sea siempre visible
a cada nuevo individuo que procede de la naturaleza humana por generación”55.

En la concepción filosófica rosminiana, el ser humano surge por: a) el concurso natural de
un sujeto animado y animal que siente, y b) por la manifestación metafísica -obrada por Dios- de
la idea del ser en ese sujeto, de modo que, por esta presencia, el sujeto animal no es sólo animal,
sino de naturaleza humana. Alguien comienza a ser hombre porque posee la posibilidad de conocer
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En forma semejante, Kenneth Miller estima que los eventos contingentes con los que se
explica la evolución biológica, no deberían ser considerados como opuestos a la presencia de un
Creador. La explosiva diversificación de la vida en el planeta fue un impredecible e histórico
proceso contingente (historically contingent process), como lo fue el surgimiento de la civilización
occidental, el colapso del imperio romano y el ganador del número de lotería de la noche pasada;
pero no miramos la indeterminada naturaleza de esos procesos, en la historia humana, como
contraria a la existencia de un Creador. ¿Por qué deberíamos considerar la evolución en forma
diferente?

No hay razón para ello. Si podemos ver los eventos contingentes en la vida familiar,

que producen nuestras vidas individuales, como siendo consistentes con un Creador,

entonces ciertamente nosotros podemos hacer lo mismo con la cadena de

circunstancias que produjeron nuestras especies (that produced our species)60.

En estos puntos de vista, no se están lejos de la propuesta de Darwin de pensar la acción
creadora como Causa Primera, profundamente sabia, dejando en manos de las causas segundas el
modo en el cual se creaba o producía lo creado.

53. Desde cierto punto de vista teológico y filosófico, algunos autores estiman ver -tras la
aparente variedad y movimiento, ciego y empírico, en que se da la evolución- un orden metafísico

que estableció las condiciones y posibilidades para la vida, y un momento creativo para el alma

humana, considerando que el acto creador es siempre presente, está fuera del tiempo el cual es
cocreado con y por las creaturas.

Desde el punto de vista teológico, si se cree en Dios, si se cree que Él es espiritual y que
nosotros participamos de su imagen (Gn. 1, 26), entonces se debe creer coherentemente que hay
algo específico y personal en el hombre que procede de Él, sea cual fuere el proceso visible y
temporal en que se ha dado. El creyente, como Abraham, incluso contra toda esperanza o evidencia
y en la esperanza, testimonia y cree en su presencia, lo que no tiene obligación de hacer un
científico en el ámbito de lo observable de su ciencia. Por ello, algunos autores sostienen hoy
que:

Lejos de excluir la existencia de un Ser supremo, la evolución es un argumento a

favor de la existencia de Dios y de su continuo gobierno...

Al estudiar la historia natural de las especies, se observan procesos contrarios y

discordantes en los desarrollos biológicos y cosmológicos de todas las épocas. La

muerte de una especie representa la vida de otra. La extinción y la novedad son

partes esenciales del mismo cuadro. El factor de oposición y discordancia se encuentra

en todos los niveles de la naturaleza, orgánica e inorgánica. El punto de vista

sentimentalista de que en el mundo orgánico todo es amable y ligero, es infundado...

Pero lo más sorprendente es que el proceso en su conjunto es ordenado. La evolución

no se produce simplemente por azar. Es un proceso histórico y, en general,

impredecible, pero es ordenado61.

En este contexto, todo el pensamiento de Teilhard de Chardin ha sido un intento por
pensar a la evolución en un sentido cósmico y cristiano. La materia es vista por él como
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55. Por nuestra parte, estimamos que esta cuestión que nos ocupa es también filosófica, y

especialmente ontológica (¿Cuál es el ser del mundo y del hombre?) y epistemológica (¿Qué es
un hecho científico? ¿Por qué vale una teoría?), como ya lo indicamos al iniciar estas conclusiones.

El hombre tiene derecho a preguntarse sobre su origen y a no desdeñar los datos serios
del conocimiento científico; pero debe saber distinguir los supuestos que poseen las teorías
científicas, sus posibilidades, supuestos y límites. Es un error tanto desconocer los conocimientos

científicos, como absolutizarlos sin someterlos a crítica epistemológica. Frecuentemente los
jóvenes se atienen a una sola fuente y desprecian la otra; se convierten entonces o en fideístas
ciegos, o en más darwinianos que Darwin, el cual desea mantener las dos fuentes de información,
aunque en su tiempo, -y dada su confesada falta de preparación en el ámbito de la metafísica- le
resultaba difícil conciliar las exigencias de los datos empíricos con los implicados en los enfoques
filosóficos.

Julian Huxley, por el contrario, sólo se atenía a los datos observacionales y de ellos
infería que no era necesario postular nada más que el movimiento ciego de la vida. Según él, la
intencionalidad sólo aparece con el hombre, sin admitir ni siquiera hipotéticamente ninguna otra
anterior que dé sentido a la pregunta acerca de por qué existe lo que existe y no más bien la

nada. Esto no significa conciliar los problemas filosóficos y teológicos con los científicos, sino
suprimirlos como innecesarios y quedarse con los científicos como los únicos válidos. Esta es la
actitud de los científicos, en sus propios ámbitos, por lo que se atienen a los solos datos positivos

y empíricos67; pero ésta, además de ser una actitud científica, implica una toma de posición

filosófica que no todos advierten. Quien parte admitiendo que toda la realidad se reduce a lo

que se puede observar sensiblemente (excluyendo como real o posible a lo que es inteligible
aunque no visible), nunca podrá postular nada supraempírico, como por definición lo es Dios;
sólo le queda reducirlo -en cuanto a su valor- al ámbito de la fantasía y del deseo. Se puede
intentar probar (esto es, utilizar argumentos) la existencia de algo suprasensible (aunque
inteligible), solo si se admite la idea de que es posible que exista algo entendible aunque no es
objeto de los sentidos.

T. Dobzhansky, biólogo genetista y creyente, advierte que “la mente humana separa sin
lugar a dudas a nuestra especie del resto de los animales no humanos... La grandeza de la diferencia
es una diferencia de clase, no de grado”; pero luego la explica recurriendo sólo al ámbito de su
especialidad (la genética) afirmando que, desde el punto de vista positivo y empírico, “un complejo
de muchos genes es el responsable de estas características”68. En realidad, Dobzhnasky utiliza
explicaciones causales eficientes descriptivas (describir la histórica de la lenta constitución de
un ojo, da la causa de quien lo produce); pero no descarta las explicaciones causales finales o

teleológicas: las usa pero dentro del ámbito científico, (indicando, por ejemplo, lo importante
que es el ojo y la función de ver). “Cuando no puedan formularse pruebas empíricas apropiadas,
los biólogos evolucionistas tendrían que utilizar las explicaciones teleológicas con gran reserva”69.

Desde antiguo sabemos que explicar supone conocer las causas. Ahora bien, las causas
son varias: la eficiente indica a quien produce algo como agente principal; la causa instrumental

indica la condición con la cual se produce algo; la causa material señala en forma indeterminada
todavía con qué está hecho algo; la causa formal indica la naturaleza de algo (lo que es o lo que,
por diversos motivos y en un proceso de desarrollo, termina siendo70); y la causa final o teleológica
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