
Prólogo
Francisco Molina Molina

En la época actual estamos viviendo un intento de im-
poner una ideología que pretende abarcar todos los as-
pectos de la vida, la cual, se dice, está basada en cono-
cimientos científicos y por ello es plenamente racional, 
por lo cual debe desplazar a una mentalidad atrasada, 
precientífica e irracional, representada por la religión. La 
salvación del mundo, en cierto modo, pasaría por elimi-
nar de una vez esos restos de pensamiento mágico que 
perduran en las mentes de los humanos, explicables qui-
zá por el pasado evolutivo de los mismos, para pasar a 
vivir a la luz de una razón sin cortapisas, que nos permi-
tiría gozar plenamente de la existencia.

Desgraciadamente, como hemos visto en el siglo xx, esa 
mentalidad supuestamente racional que prescinde de 
Dios nos ha llevado a terribles guerras y matanzas sin 
precedentes. La humanidad ha estado un par de veces 
muy cerca de eliminarse a si misma en conflictos en los 
que estuvo a punto de emplearse el armamento atómico. 
Entretanto se ha visto que esa razón supuestamente prís-
tina se ve dominada por oscuros impulsos. Ya Hume dijo 
en su día que la razón es esclava de las pasiones. Hemos 
ido comprobando que, al prescindir de Dios, las pasiones 
dominan nuestro comportamiento y que esas pasiones, 
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ayudadas por la moderna tecnología, pueden dar lugar a 
una opresión y a una destrucción sin parangón.

Pero, ¿qué pensar entonces de la ciencia? Antes que 
nada, hay que distinguir entre la acepción tradicional de 
la palabra ciencia que era más bien sinónimo de conoci-
miento útil para la vida, y la acepción que ha ido toman-
do sobre todo después del positivismo, esto es, la ciencia 
positiva basada en la experimentación. Sin entrar en la 
polémica que cómo debe de utilizarse propiamente el 
término, en este prólogo utilizaré el término en el segun-
do sentido, esto es, en el de ciencia positiva y experimen-
tal. ¿Es la ciencia un peligro para la humanidad?

Consideramos que la ciencia es un método de conoci-
miento de la realidad física y biológica y que la realidad 
es parte de la creación. La creación es obra de Dios, luego 
es buena y su conocimiento es un camino para conocer 
la voluntad de Dios, expresada en sus obras. Luego, la 
ciencia en sí no puede ser mala. Entonces, ¿qué decir de 
las afirmaciones que promulgan algunos, de que la cien-
cia y la fe son incompatibles? ¿Cómo va a ser el conoci-
miento de la obra de Dios incompatible con la fe en ese 
mismo Dios?

Para resolver el dilema apuntado, nos hemos puesto a 
examinar algunas de esas afirmaciones a la luz de lo que 
dice la ciencia y hemos encontrado que, en muchos ca-
sos, los resultados científicos son interpretados a la luz 
de determinadas posturas ideológicas tomadas previa-
mente y que seleccionan de entre varias posibles y con un 
claro sesgo, las interpretaciones coherentes con esas pos-
turas. No se establece suficientemente la diferencia entre 
lo que son los hechos constatados y las interpretaciones 
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que de ellos se hacen. Como resultado, encontramos que 
una cosa es lo que dice la ciencia y otra cosa es lo que se 
le quiere hacer decir. Con esta disposición se organizaron 
las III Jornadas Ciencia y Fe que tienen como resultado 
las ponencias de este libro.

Los distintos autores han ido hablando de resultados 
científicos de su respectiva especialidad, procurando 
presentarlos libres de sesgo ideológico, es decir, sepa-
rando la paja de las interpretaciones ideológicamente 
sesgadas del trigo de los resultados experimentales y ob-
servacionales. Hemos llegado a la conclusión de que la 
ciencia es una aventura maravillosa del conocimiento, 
que nos hace meditar y madurar nuestra fe en Dios.

En la primera sesión hemos tratado de la naturaleza fí-
sica y de la actitud de la Iglesia Católica frente al estu-
dio de la misma, con una ponencia de Manuel Alfonseca 
Moreno y otra de Ignacio Sols Lúcia.

Manuel Alfonseca nos habla de qué sabemos actualmen-
te sobre la materia. Si se adopta de antemano una pos-
tura materialista, se asume que la materia es la realidad 
primera y última. Todo se explica entonces por los movi-
mientos de la materia, por lo cual no se necesita a Dios. 
El ponente nos muestra que la materia, según la Física 
actual, es una forma de energía y la energía no sabemos 
propiamente qué es, aunque sí podemos medirla en sus 
diferentes formas. La Física no nos puede decir cual es 
la realidad última subyacente al mundo que percibimos 
como material.

Ignacio Sols trata de los comienzos de la ciencia y del 
desarrollo de la misma, mostrando cómo los comienzos 
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de la moderna ciencia experimental están fuertemente 
vinculados con la forma cristiana de concebir el mundo. 
No es históricamente correcto afirmar que la Iglesia se 
ha opuesto en ningún momento al desarrollo de la cien-
cia, más bien lo contrario es cierto, como nos hace ver 
con todo lujo de detalles históricos.

En la segunda sesión hemos tratado de temas relaciona-
dos con la vida, con una ponencia de Javier Pérez Castells 
y otra de Nicolás Jouve de la Barreda.

Javier Pérez Castells nos ha hablado de los criterios que 
se utilizan hoy en día par definir la vida, entrando en los 
detalles bioquímicos que permiten dilucidar donde se 
encuentra la frontera entre los seres vivos más sencillos 
y la materia inanimada. Nicolás Jouve, por su parte, nos 
habla del desarrollo de la vida humana, que empieza 
desde la fecundación y va pasando por distintas etapas, 
en un cambio gradual y continuo que sólo tiene su fin 
con la muerte.

En la tercera sesión hemos tocado temas antropológicos, 
tocantes a la concepción del ser humano, con ponencias 
de José Luis Velayos Jorge y de Aquilino Polaino-Lorente. 

José Luis Velayos nos ha hablado de las diferencias ana-
tómicas y fisiológicas en los cerebros de hombres y de 
mujeres, diferencias que llevan a que las funciones emo-
cionales y cognitivas se lleven a cabo de una manera un 
tanto diferente. Aquilino Polaino, desde su experiencia 
profesional como científico y como terapeuta nos ha ha-
blado de la ideología de género, de cuáles son sus pre-
tensiones y de cómo tiende a deformar la realidad.
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Aparte de los ponentes, la realización de estas Jornadas 
no habría sido posible sin la colaboración, la buena vo-
luntad e incluso el empuje de muchas otras personas, a 
quienes es justo agradecer su implicación.

En particular me gustaría agradecer la participación 
de los que han hablado con aportaciones interesan-
tes en las mesas redondas de apertura y clausura de las 
Jornadas, Emilio Navarro Romero, Andrés Ramos Castro 
(pbro.), Antonio Rendón-Luna y María del Carmen 
Escribano Ródenas. Todas estas personas han colabora-
do y apoyado además de otras varias maneras de forma 
significativa.

También me gustaría agradecer la participación de 
aquellos que han presentado a los ponentes, realizando 
también en cada caso una buena introducción al tema y 
moderando las respectivas sesiones. Estas personas fue-
ron el P. Leopoldo Prieto López, Julio Gonzalo González, 
Jesús Romero Samper, Elena Postigo Solana, Miguel 
Acosta López y Juan Carlos Nieto Hernández. 

A todos ellos y a las demás personas que han mostrado 
su buena voluntad echando una mano de una manera u 
otra, ¡muchas gracias! 



Materialismo.  
¿Qué es la materia?

Manuel Alfonseca Moreno

El materialismo, la afirmación de que no existe más que la 
materia (entendiendo el término en sentido amplio), es 
una teoría puramente filosófica. Como yo no soy filósofo, 
sino científico, en este trabajo enfoco la cuestión desde 
un punto de vista parcial, ligado predominantemente 
con los aspectos científicos de la cuestión. Obviamente, 
desde un punto de vista estrictamente filosófico habría 
mucho más que añadir, pero prefiero dejar ese lado de la 
discusión para los expertos.

Este artículo se divide en los siguientes apartados:

1. Una breve introducción al funcionamiento del méto-
do científico, apoyada en un ejemplo paradigmático: 
la teoría de la gravitación universal de Newton. 

2. Un análisis histórico de nuestros conocimientos ac-
tuales sobre la estructura de la materia.

3. Una revisión de la posición actual de la ciencia sobre 
el origen del universo y de la materia.

4. Unas breves consideraciones sobre la materia viva.

5. Algunas consideraciones finales sobre el materialis-
mo, con tres preguntas a los materialistas.
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Cómo funciona el método científico
Karl Popper (1902-1994) definió claramente los requisi-
tos mínimos que deben exigirse a una teoría para que se 
la pueda considerar científica. Entre ellos, conviene fijar-
se especialmente en uno: la exigencia de que sea posible 
demostrar que una teoría científica es falsa por medio 
de un experimento, aunque sea mental, de los que tanto 
gustaba Einstein, que por razones prácticas no es posible 
llevar a cabo en el presente, pero que en principio podría 
realizarse en el futuro.

Otra condición fundamental del método científico es 
que los hechos deben anteponerse a las teorías. Si un he-
cho se opone a una teoría científica establecida, la teoría 
debe ceder ante el hecho. Sin embargo, a veces las cosas 
no son tan sencillas. Cuando se descubre un hecho que 
se opone a una teoría científica, no se sigue necesaria-
mente que haya que abandonar la teoría, pues podría 
ocurrir que la discrepancia pueda explicarse satisfacto-
riamente mediante un hecho adicional desconocido.

Resumiendo: cuando los hechos se oponen a las teorías, 
hay que considerar dos alternativas:

•	 La teoría está mal. Hay que modificarla para que ex-
plique el hecho discrepante.

•	 La teoría está bien. El hecho discrepante puede 
explicarse recurriendo a un segundo hecho, aún 
desconocido.

Veamos un ejemplo paradigmático. La teoría de la gra-
vitación universal de Isaac Newton (1642-1727) es con-
siderada por muchos historiadores como el verdadero 
principio de la ciencia moderna, por lo que su autor es 


