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Dogma, religión y ciencia

ÚÚltimamente en nuestro país han surgido discusiones en
torno al tema de la religión y su relación con diversas

áreas de la vida social. Algunas de estas discusiones tienen
que ver con cuestiones como los derechos, las ideas o los va-
lores, pero tarde o temprano tocan el tema de las relaciones
entre ciencia y religión.

La razón es sencilla: toda religión se basa en algún con-
junto de conocimientos o creencias que se adoptan como artí-
culo de fe: precisamente, la palabra fe quiere decir “creer sin
necesidad de pruebas” (el diccionario de la Real Academia
Española, con su peculiar estilo, la define más dramáticamen-
te: “luz y conocimiento sobrenatural con que sin ver se cree lo
que Dios dice y la Iglesia propone”). En cambio, la esencia de
la ciencia es precisamente lo contrario: buscar pruebas antes
de aceptar cualquier explicación o fenómeno.

La mesa está servida en esta polémica, en las que se llega
incluso a afirmar disparates como el de que la ciencia ha pro-
bado la existencia (o inexistencia) de dios, o que es imposible
la coexistencia pacífica entre ambos sistemas de pensamiento.

En todo caso, el problema se presenta a nivel personal: es
difícil entender que dentro de una misma mente puedan tener
cabida dos formas básicamente opuestas de entender el mun-
do: el pensamiento científico (o pensamiento racional) y la
creencia en dogmas y verdades reveladas e incuestionables.

No obstante, la historia de la ciencia abunda en ejemplos
violentos de que la oposición ciencia-religión, entre ellos el
famoso juicio a Galileo y la muerte de Giordano Bruno en la
hoguera, ambos por oponerse a las enseñanzas de la iglesia
católica.

Y sin embargo, como en toda disputa, no todo es blanco o
negro: hay matices. En este caso, contradicciones en el seno
de cada una de las ideologías contendientes.

La iglesia las presenta cuando, para aceptar la existencia
de un milagro (un fenómeno que viola las leyes naturales, como
manifestación del poder divino), llega a pedir pruebas, de pre-
ferencia “pruebas científicas”. Recurre así a la validez del mé-
todo científico para probar hechos que se encuentran fuera
del dominio de acción de la ciencia.

La contradicción en que cae la ciencia es más sutil, y más
básica. Antes de poder aplicar su poderosos métodos de razo-
namiento y exploración de la realidad, el científico tiene que
aceptar, sin pruebas, ciertas suposiciones indemostrables, como
las de que la naturaleza es entendible, de que presenta regula-
ridades y de que al explorarla no nos toparemos con fenóme-
nos sobrenaturales. Si no se adoptan estos “dogmas”, no tiene
sentido hacer investigación científica.

Ciencia y religión: dos formas de entender el mundo. Vale
la pena conocerlas, para saber que no sirven para lo mismo.

Dinosaurios, tortugas, anfibios, pterodáctilos (reptiles voladores) y hasta
un antiquísimo mamífero se encontraron recientemente en un yacimiento
paleontológico localizado en una área de apenas dos kilómetros cua-
drados, en la provincia de Chubut, a unos 1 600 kilómetros al suroeste
de Buenos Aires, en Argentina.

Los paleontólogos que realizaron el hallazgo, dirigidos por el inves-
tigador alemán Oliver Ruhut, del Museo Paleontológico Egidio Feruglio,
están interesados en la fauna terrestre del Jurásico medio, que trans-
currió hace unos 170 millones de años.

Durante esa época, el continente africano comenzaba a separarse
de América del Sur. Gracias a los fósiles, los investigadores saben que la
Patagonia era muy diferente al desierto que es ahora: bosques de hele-
chos y pinos cubrían la zona, en la que se encontraban grandes lagos,
ríos y volcanes. Este vergel estaba habitado por muchas especies dis-
tintas de dinosaurios: carnívoros y herbívoros, terrestres y acuáticos.
También vivían ahí gran variedad de insectos, anfibios, tortugas y coco-
drilos. Por otra parte, Pablo Puerta, jefe del Departamento Técnico del
museo, recientemente encontró en el área la mandíbula de un pequeño
mamífero, del tamaño de un ratón. Esta es una gran noticia, ya que es
el segundo mamífero del Jurásico medio que se conoce en el mundo.
Otro hallazgo relevante es el de varios pterosaurios, que son los prime-
ros reportados para ese periodo.

La importancia del yacimiento es enorme, si tomamos en cuenta
que anteriormente la fauna conocida del Jurásico medio se reducía a
tres dinosaurios y que en los primeros diez días de trabajo en la zona se
triplicaron el número de especies reportadas, tanto animales como ve-
getales: hasta la fecha se han encontrado cuatro dinosaurios, el peque-
ño mamífero, varios pterosaurios, cerca de ocho ejemplares de tortugas
que parecen ser acuáticas, anuros (parientes de las ranas y los sapos
actuales), insectos de agua dulce, plantas, piñas, troncos petrificados
y cientos de peces.

La etapa de los descubrimientos ya se ha terminado y empieza la de
la extracción de los especímenes, así como el análisis en los laborato-
rios del material encontrado. Gerardo Caldera, geólogo del museo, dijo
que lo que más les intriga es entender por qué el evento que causó la
extinción de los dinosaurios, no afectó a otros grupos de animales como
las tortugas y los cocodrilos.

En medio de la euforia vivida en estos días, existe una fuerte pre-
ocupación debido a que los investigadores no saben si van a contar con
el financiamiento necesario para seguir con sus estudios.

La Patagonia: paraíso jurásico


