
Conferencia pronunciada 
el 15 de abril de 2009, 
en el Colegio CEU San Pablo 
de Claudio Coello 

Francisco José Lavado:

Estimado Sr. Director, estimado P. Manuel Carreira, esti-
mados profesores y queridos alumnos.

En este año que celebramos el Año Internacional de la As-
tronomía, a ciento cincuenta años de la publicación de El
Origen de las Especies y a doscientos años del nacimiento
de Charles Darwin contamos con la presencia del P. Ma-
nuel Carreira, con quien comentaremos durante los pró-
ximos minutos estos grandes acontecimientos. 

Podemos afirmar que lo que desde siempr e pone en
marcha la investigación es, en última instancia, la pr e-
sencia de las cosas y la atr acción que pr oducen. Esta
atracción inicial crece con los primeros pasos del cono-
cimiento. La percepción de una belleza escondida pero
intuida alienta siempre la relación con la r ealidad. Re-
sulta difícil encontrar algún gran científico que no haya
declarado explícitamente su experiencia decisiva de per-
cepción de la belleza, así como el orden oculto en las le-
yes de la naturaleza que desea conquistar. 

El P. Manuel Carreira en su larga trayectoria profesional
dedicada a la investigación ha dado muestras de este in-
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terés por la belleza y por descubr ir y desv elar el orden
oculto en las leyes de la naturaleza. Recordemos que es Li-
cenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas,  Li-
cenciado en Teología en la U niversidad de Loyola (Chi-
cago), Master en Física en J ohn Carroll University
(Cleveland) y Doctorado con una tesis sobre rayos cósmi-
cos en la Universidad Católica de Washington; Profesor in-
vitado en la Universidad de Washington entre 1970 y 1975;
y desde 1975, durante 27 años, profesor de Física y Astro-
nomía en John Carroll University. También es Miembro del
Observatorio Vaticano y ponente habitual en diversas uni-
versidades americanas, sudamericanas y españolas.

Sin más, cedo la palabra al P. Manuel Carreira.

Manuel Carreira: 

Muchas gracias, y aprecio el interés que tienen todos en
conocer algo que es verdaderamente digno de buscar se-
gún lo que es el ser humano, el que busca Verdad, Belleza
y Bien. Buscamos la verdad, porque queremos conocer las
cosas como son, no como nosotros las inventamos. Bus-
camos la belleza porque la belleza se basa en orden y ar-
monía. Y buscamos el bien porque todo aquello que sa-
tisface una de nuestr as necesidades, de orden superior
sobre todo, es un bien para el ser humano.

Dice Einstein que toda ciencia comienza pr ecisamente
por esa idea de belleza y or den que existe independien-
temente de nosotros y que nosotros podemos descubrir.
Por eso dice él que toda ciencia se basa en dos pr esu-
puestos: primero, la existencia de un univ erso objetiva-
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mente el mismo para cualquiera que quiera estudiarlo; y
segundo, que ese universo puede entenderse, no es ab-
surdo. Sin estas dos presuposiciones no se puede traba-
jar. Que el universo existe por sí mismo, sin que dependa
de mi psicología ni de mi cultura, es la base por la que se
considera a la ciencia como de valor universal, y por eso
no hay una física ni una astr onomía distinta par a un
chino, para un alemán, para un americano, para un es-
pañol. Las cosas son como son, me gusten o no me gus-
ten, y por eso tengo que tener la capacidad de estudiar -
las. Si yo digo que obser vo algo en tales condiciones ,
cualquier científico del mundo –utilizando la misma me-
todología– debe ser capaz de v erificar que lo que y o he
observado es así. No hay relativismo alguno en ciencia.
Nadie dice que todas las opiniones v alen igual. Nadie
dice que depende de la cultura el que funcione o no fun-
cione la Ley de la Gravedad. 

Esto es muy digno de tenerse en cuenta, porque hoy está
muy de moda el sentirse casi como ofendido si alguien
dice que algo es verdad y lo será siempre. Sólo así se puede
hacer ciencia. Los datos no son discutibles: uno podrá
discutir las interpretaciones, pero los datos son cier tos
dentro de sus límites de precisión. 

Una vez que tenemos esta idea de que el mundo es algo
objetivamente real aplicamos también nuestro modo de
pensar lógico, que se basa en tres presupuestos de la ra-
cionalidad humana. Los tres principios son: el de identi-
dad, el de no-contradicción y el de razón suficiente. 
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El principio de identidad puede parecer una tautología,
porque dice simplemente que las cosas son lo que son .
Pero lleva consigo una consecuencia impor tante: por-
que son lo que son, hacen lo que hacen. El obrar es con-
secuencia del ser. No ocurre porque sí, ni ocurre por azar,
ni porque a mí me guste que ocurra. Porque las cosas ha-
cen lo que hacen debido a su naturaleza, la ciencia es po-
sible y alcanzamos formulaciones de tipo universal, que
llamamos leyes de la naturaleza. Una ley de la naturaleza
no es una pr escripción impuesta por nadie , sino una
constatación de lo que de hecho ocurre y, por tanto, las le-
yes de la naturaleza no pueden cambiar nunca mientras
las cosas sigan siendo lo que son. 

El segundo principio de la racionalidad es el principio de
no-contradicción. No puede decirse de la misma ma-
nera, desde el mismo punto de vista, SÍ y al mismo tiempo
NO. Quienes se empeñan en que v ale igual decir sí que
no, no pueden hacer ciencia. De hecho en culturas –so-
bre todo de Or iente, de la India, de la China– donde se
quiere unir todo en una síntesis superior, en la que vale
igual el sí que el no, no se hizo ciencia: se desarrolló tec-
nología, pero no se estudió la naturaleza como algo con
valor objetivo. 

Y el tercer principio es el principio de r azón suficiente.
Cuando yo pregunto «por qué ocurr e esto», no me v ale
como respuesta el que se me diga «por que sí». Eso no sa-
tisface ni a un niño de cuatro años. Hay que buscar una ra-
zón adecuada, lógicamente conectada con aquello que se
quiere describir. Si yo pregunto «¿por qué salió el S ol esta
mañana por el Este?» no me basta que me digan «por que
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sí», ni tampoco «porque hoy es miércoles». Tiene que darse
una razón lógicamente relacionada con aquello que se
quiere explicar. Por eso es pura tontería, por ejemplo, la as-
trología. ¿Por qué este señor tiene mal genio? Porque nació
cuando Marte estaba en la constelación del León. ¿Por qué
le importa a nadie dónde está M arte, a millones de kiló-
metros de distancia, y en una constelación que es una in-
vención nuestra, sin realidad física? No tiene justificación
alguna esa relación. A este nivel no se puede hacer ciencia.
Solamente cuando se busca una razón adecuada, que ade-
más debe ser comprobable en sus consecuencias, se hace
ciencia. Y esto vale en todos los ámbitos del saber humano. 

Esos tres principios son de aplicación universal. Y, puesta
esta base, podemos preguntarnos: ¿Qué puede dar de sí
la ciencia?, ¿cuál es su metodología?, ¿cuál es su campo de
aplicación? 

Vamos a hablar de «ciencia» tal como hoy la distinguimos
de las «humanidades». En una Universidad hay un edifi-
cio de Ciencias y otro de Humanidades. ¿Qué espero que
me enseñen en el edificio de Ciencias? Espero que me ex-
pliquen cuál es el compor tamiento de la mater ia que
puede comprobarse con un e xperimento, y esto abar ca
astronomía, física, química, biología, geología. En cam-
bio, ¿qué espero encontrar en el edificio de humanida-
des? Me enseñarán literatura, historia, sociología, arte.
Cosas que no pueden comprobarse con un experimento
ni expresarse con un número.

La ciencia es una manera limitada de hablar del proceder
de la materia, que se puede compr obar con un exper i-
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mento, al menos en principio, y que da lugar a medidas.
Estas medidas expresadas en números pueden luego uti-
lizarse con la simbología matemática, que es un lenguaje
inventado por nosotros para mostrar relaciones cuanti-
tativas. Yo no puedo poner en una ecuación matemática
que algo es muy bonito . Puedo indicar que una cosa es
tres veces más grande que otra, pero que es más bonita y
en qué pr oporción, no. Tengo que utilizar solamente
aquello que se puede medir y así hago ciencia en el sen-
tido estricto. 

Esto quiere decir que queda fuera del ámbito de la cien-
cia todo lo que es poesía, arte, lo que es ética, todo lo que
es de orden intelectual sin referencia directa a la materia.
Y eso, sin embargo, es muy importante. Ninguna ciencia
puede demostrar que dar un golpe al vecino está mal. No
trata de la ética. N i puede medir la her mosura de una 
poesía ni el valor artístico de Las Meninas de Velázquez.
Experimentalmente ni siquiera puede demostrarse que
estoy pensado en una tontería o en algo sublime, porque
mi pensamiento no puede medirse con ningún aparato y,
sin embargo, es lo más importante para mí. Ni puede la
ciencia explicar por qué se dobla mi brazo. Me puede de-
cir que hay energía en los músculos, que causan una ten-
sión en los tendones, que tiran de los huesos y el brazo se
dobla, pero lo más importante, que queda sin explicar, es
que se dobla cuando yo quier o. ¿Por qué? ¿Q ué quiere
decir ese «cuando yo quiero»? ¿Lo puedo medir con un ex-
perimento? No. ¿Lo puedo poner en una fór mula mate-
mática? No. Incluso al hablar del universo –como sistema
material físico– la ciencia trata de ver cómo actúa la ma-
teria, pero no puede explicarme por qué hay materia. Y no
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puede explicarme tampoco si el universo tiene o no tiene
una finalidad, porque la finalidad no se puede medir con
ningún experimento.

De modo que ya tenemos una base par a darnos cuenta
del valor y de las limitaciones de la ciencia. Más allá de la
física está la metafísica, que habla de r ealidades no ex-
perimentables, como son la finalidad, el valor ético, etc.,
y más allá todavía puede haber otro tipo de conocimiento
que tal vez trate del sentido de la vida humana, de si vale
la pena vivir y para qué. De modo que tenemos diversos
modos de conocer, y todos se complementan. Un único
modo de conocer no sirve para todo. 

Ahora veamos cómo esta necesidad de conocer científi-
camente la realidad ha llevado desde el primer momento
del pensar humano hasta la ciencia de ho y. Se cumplen
cuatrocientos años desde que G alileo, por primera vez,
miró al cielo con un pequeño telescopio, que se puede ver
todavía en Florencia. Yo lo he visto: un tubo de cartón de
una longitud de menos de un metr o con una lente pe-
queña en cada extremo. Cuando yo era de vuestra edad,
más o menos , me hice ya un pequeño telescopio , un
poco mejor que el de G alileo, pero no mucho. Tenía un
tubo de car tón de ochenta centímetr os de lar go, una
lente de unas gafas de la abuela de un amigo mío que se
había cambiado de gafas y una lupa que tenía mi madre
para mirar los bordados, y con ese tubo, atrapado entre
las dos mitades de una ventana, porque ni siquiera tenía
un trípode, miré a la Luna y le vi los cráteres. Estaba más
contento que si me hubiese tocado la lotería. Y con ese
tubo logré ver las lunas de Júpiter, las fases de Venus, el
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anillo de Saturno, y proyecté las manchas del S ol en un
plato de la cocina. Tuve una cantidad de exper iencias
agradables como uno no puede ni soñar . Hoy ese teles-
copio no se le podría dar ni a un niño por R eyes. Cual-
quiera que le dan a uno como un juguete es mucho me-
jor. Pero el mío era un poco mejor que el de Galileo.

Por este aniversario celebramos el 2009 como elAño de la
Astronomía para estimularnos a conocer el univ erso y
gozar de su hermosura. Es también el 150 aniversario de
la publicación de El Origen de las Especies de Darwin,
que no trata del universo en general, sino solamente de la
evolución de la vida, algo que debemos ver desde el punto
de vista científico para ver qué explica la ciencia y qué no
explica. Con estos presupuestos recorreremos la historia
de la astronomía desde mucho antes de Galileo y de su te-
lescopio.
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