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IMAGENES DE LA 
CIENCIA 















LA GRAN AVENTURA 
DE NUESTROS TIEMPOS 





FEYNMAN 1963 
Un aspecto de que quiero hablar es el contenido de la ciencia: 
las cosas que se descubren. Esta es la ganancia. Es la pulpa. 
Es lo que recompensa el duro trabajo y la disciplina mental. 
No se trabaja para las aplicaciones prácticas, sino para 
la emoción del descubrimiento. Tal vez muchos de ustedes 
ya lo saben; a los que no lo saben, para mi es prácticamente 
imposible lograr comunicar esto importantísimo aspecto, la 
emoción, que es el verdadero empuje de la empresa científica. 
Si no entienden esto, no han entendido nada. No se puede 
entender la ciencia (y la relación entre la ciencia y cualquier 
otra cosa) si no se la reconoce y aprecia por lo que es: 
la gran aventura de nuestros tiempos. No pueden decirse 
ciudadanos de nuestro tiempo si no perciben cuán maravillosa 
y exaltante es esta aventura. 
¿Piensan que es aburrida? No lo es. Solo es difícil explicarla. 
 
(El sentido de todo esto) 
 



X Ya no 
 



X Aún no 
 



Lo que 
queda 

 



LAS MARAVILLAS 
DE LA NATURALEZA 



















GALILEO 1610 
Y como estoy en un infinito asombro, 
así infinitamente doy las gracias a Dios, 
por haber querido que yo solo 
fuera el primer observador 
de algo así maravilloso, 
y que había sido mantenido oculto 
a lo largo de todos los siglos anteriores. 
 
(Carta a Belisario Vinta, 30/01/1610) 



 
… mientras que la ACTIVIDAD NORMAL de la ciencia 
sigue apareciendo aburrida o incluso reduccionista, 

como en efecto muchos errónemente creen  
 

 

Sin embargo, si nos conformamos solo con esto 
arriesgamos reducir dicho asombro 
a un mero HECHO SENTIMENTAL 

que nace de vez en cuando en nuestra alma 
frente a algunos descubrimientos exepcionales ... 

 



A LA RAÍZ DEL ASOMBRO: 
EL MÉTODO CIENTÍFICO 



 
... cuya definición por obra de Galileo 

no representó solo un (exepcional) logro PRÁCTICO, 
sino el descubrimiento de 

UN NUEVO MODO DE USAR LA RAZÓN 
 

 

Para evitar dicha reducción se necesita entender lo que 
está en la base de todo descubrimiento 

y vuelve el asombro una experiencia común en la ciencia: 
EL MÉTODO CIENTÍFICO... 

 



No solo genérica observación, sino EXPERIMENTO 
 

 Uso de la MATEMÁTICA 
 

No buscar la esencia de las cosas, 
sino limitarse a estudiar ALGUNAS PROPIEDADES 

 

Ningún principio de AUTORIDAD 
 



1)   NO BUSCAR 
LA ESENCIA 



= ENSANCHAR LA 
RAZÓN 



GALILEO 1613 
Por lo tanto, o queremos intentar de penetrar especulando 
la esencia verdadera e intrínseca de las sustancias naturales; 
o queremos conformarnos con descubrir algunas de sus 
propiedades. Buscar la esencia, yo creo que es un intento tan 
inútil en el caso de las sustancias más simples como de las más 
lejanos y celestes: y me parece que soy igualmente ignorante 
sobre la sustancia de la Tierra que de la Luna, de las nubes 
y de las manchas del Sol; ni veo que comprendiendo estas 
sustancias cercanas tenemos otra ventaja que el número de las 
propiedades, pero todas igualmente desconocidas. […] Pero si 
queremos limitarnos al aprender algunas propiedades, no me 
parece que sea imposible descubrirlas también en los cuerpos 
más lejanos de nosotros, no menos que en los cercanos. 
 
(Las manchas solares) 



 
En efecto, desde la Grecia antigua hasta Galileo, 

todos siempre intentaron hacer la ciencia A PRIORI, 
es decir, SEGÚN EL MÉTODO DEDUCTIVO, 
intentando definir por medio de la pura razón 

las esencias de las cosas y luego deducir de ellas 
todos los particulares: pero siempre fracasaron 

 

 

Pese a que obviamente todos estos principios tengan que ser 
aplicados juntos para que el método pueda funcionar, 

EL PRIMERO ES EL MÁS IMPORTANTE 
 



 
... empezando por los aspectos más simples y particulares, 

que conocemos por medio de la experiencia sensible, 
para después llegar gradualmente, basándose en ellos, 
a los mas profundos y generales, que pueden estar 

(y a menudo están realmente) más allá de la experiencia 
 

 

El golpe de genio de Galileo fue el haber entendido 
primero que en el caso de la ciencia natural 

(y SOLO en este caso) 
era necesario INVERTIR EL MÉTODO ... 

 



SALVIATI - Usted yerra, Señor Simplicio; usted tenía que 
decir que qualquiera sabe que se llama gravedad. Pero yo no le 
pregunto sobre el nombre, sino sobre la esencia de la cosa. 
 
(Diálogos sobre los dos máximos sistemas) 

 
                ¿ Hay alguna contradicción ? 

 

GALILEO 1613-1632 

 
NO, porque ... 

 

Los nombres y las propiedades tienen que adptarse a la esencia 
de las cosas, y no la esencia a los nombres; porque antes 
fueron las cosas, y después los nombres. 
 
(Las manchas solares) 



 
La búsqueda de la esencia de las cosas no es rechazada, 

pero con Galileo su conocimiento se convierte 
en el PUNTO DE LLEGADA de la investigación científica 

(que se puede lograr solo POR GRADOS, un poquito a la vez) 
en lugar de ser su PUNTO DE PARTIDA, 

como en cambio era para los antiguos. ADEMÁS ... 
 

 

Galileo NO era ni un fenomenista ni un escéptico: 
su prescripción 

SOLO ES METODOLÓGICA 
 



 
Luego, para Galileo no hay un método 

único del conocimiento que va bien para todo: 
EL MÉTODO DEPENDE DEL OBJETO, 

objetos diferentes requieren métodos diferentes 
(PLURALISMO METODOLÓGICO, NO REDUCCIONISMO) 

 

 

Como Galileo siempre ha dicho con la máxima claridad, 
todo esto vale SOLO en el caso 

“DE LAS SUSTANCIAS NATURALES” 
o sea de los “CUERPOS” 

 



 
... pues el reconocimiento de que LA REALIDAD ES MÁS 
GRANDE de lo que la ciencia puede conocer y luego de la 

legitimitad o, más bien, de la NECESITAD de otras formas 
de conocimiento es un FACTOR CONSTITUTIVO de la 

ciencia misma y no algo que se le ha intentado imponerle 
indebidamente desde el exterior en un momento sucesivo 

 

 

Por tanto, la ciencia nace de una precisa y consciente 
AUTOLIMITACIÓN METODOLÓGICA 

A LOS ASPECTOS MEDIBLES DE LA REALIDAD 
que representa el mejor antidoto contra el cientificismo ... 

 





BENEDICTO XVI 1990 
La fe no crece desde el resentimiento 
y el rechazo de la racionalidad, 
sino desde su fundamental afirmación 
y su inscripción 
en una racionalidad más ancha. 
 
(Giro para Europa? Iglesia y modernidad 
en la Europa de los cambios) 



2) NO SOLO OBSERVAR, 
SINO EXPERIMENTAR 



= OBEDECER A LA 
REALIDAD 



GALILEO 1638 
Y así se costumbra y se considera conveniente 
hacer en las ciencias que aplican demostraciones 
matemáticas a los fenómenos naturales, como 
se ve en los perspectivos, los astrónomos, los 
mecánicos, los músicos y otros, quienes con 
experiencias sensibles confirman sus principios, 
que son los fundamentos de toda la siguiente 
estructura. 
 
(Discursos y demostraciones matemáticas 
sobre dos nuevas ciencias) 



 
 En efecto, por medio del experimento se quiere verificar 

una precisa HIPÓTESIS TEÓRICA, 
que por un lado siempre es necesaria (al opuesto del 

materialismo) pero por otro lado (al opuesto de la ideología) 
siempre tiene que sumetirse al juicio de la experiencia 

 

 

El experimento se diferencia 
de la simple observación porque es 

ARTIFICIAL, ORIENTADO Y REPETIBLE, 
lo que pide una INTERVENCIÓN ACTIVA del científico  

 



 
Por otro lado le brinda también la posibilidad opuesta, 

pero que no es el fracaso, sino la OPORTUNIDAD 
de descubrir algo IMPREVISTO y nuevo, que regularmente 

se revela hasta más bello e interesante de lo imaginado 
 

 

Esto por un lado brinda al científico la posibilidad 
de experimentar la “IMPOSIBLE CORRESPONDENCIA” 

entre lo que su razón ha imaginado y la realidad, 
sobretodo en ciertos casos, en que aparece realmente 

imposible y sin embargo igualmente acontece 
 



 
Luego, no solo la técnica no es inhumana por su naturaleza, 

come hoy es de moda decir, 
sino, más bien, es la cosa que más nos obliga a reconocer 

la existencia de una realidad que no hacemos nostros 
y a la cual por tanto es necesario OBEDECER, 

también y sobre todo para cambiarla (incluso para el mal) 
 

 

Cabe subrayar que dicha apertura a la realidad 
depende principalmente del aspecto 

EXPERIMENTAL del método científico, 
es decir, de su componente TECNOLÓGICA 

 



3) USAR LA 
MATEMÁTICA 



= RECONOCER EL ORDEN 
RACIONAL DEL MUNDO 



GALILEO 1623 
La filosofía natural [es decir, la ciencia] está 
escrita en este grandísimo libro que continuamente 
está abierto delante de nuestros ojos (yo digo el 
Universo), pero no se la puede entender si antes 
no se aprende a entender la lengua, y conocer las 
letras, en las cuales está escrito. Ello está escrito 
en lenguaje matemático, y las letras son triángulos, 
círculos, y otras figuras geométricas, sin los cuales 
es humanamente imposible entender una sola palabra; 
sin estos sería como vagar sin meta por un oscuro 
laberinto. 
 
(El ensayador) 



 
A muchos este uso de la matemática les preocupa, pues les 
parece “cientificista”, pero de verdad se vuelve tal solo si 
se intenta extenderlo más allá de sus límites: por sí es un 
signo de SERIEDAD en la búsqueda de la verdad y además 
sugiere la existencia de un ORDEN RACIONAL del mundo 

 

 

Lo que vuelve este método tan efectivo es su PRECISIÓN, 
que a su vez depende del uso de la MATEMÁTICA, 

que permite hacer predicciones MEDIBLES 
(aunque con diferencias de grado según las varias ciencias) 

 





BENEDICTO XVI 2006 
La matemática como tal es una creación de nuestra inteligencia: 
la correspondencia entre sus estructuras y las estructuras 
reales del Universo – que es el supuesto de todos los modernos 
avances científicos y tecnológicos, ya explicitamente formulado 
por Galileo Galilei con su celebre afirmación que el libro de la 
naturaleza está escrito en lengua matemática – despierta 
nuestra admiración y plantea una gran pregunta. Implica, en 
efecto, que el Universo mismo sea estructurado de una manera 
inteligente, de modo que exista una correspondencia profunda 
entre nuestra razón subjetiva y la razón objetiva en la 
naturaleza. Se vuelve entonces inevitable preguntarse si no 
debe haber una única inteligencia originaria, que sea la fuente 
común de las dos. 
 
(Discurso al Congreso Eclesial Nacional de Verona, 19/10/2006) 



4) RECHAZAR LA 
AUTORIDAD HUMANA 



= BUSCAR LA 
AUTORIDAD DIVINA 



GALILEO 1615 
Pues proceden igualmente del Verbo divino la Sagrada 
Escritura y la naturaleza, aquella como dictada del Espíritu 
Santo, y ésta como observantísima ejecutora de las 
órdenes de Dios; […] parece que aquello entre los efectos 
naturales, que, o la experiencia sensible nos pone delante 
de los ojos o las necesarias demostraciones nos hacen 
concluirlo, no se pueda dudar por ninguna razón, ni 
tampoco condenarlo, por pasos de la Escritura que tuviesen 
en sus palabras una diversa apariencia; pues cada dicho de 
la Escritura no está vinculado a obligaciones tan severas 
como cada efecto de la naturaleza, ni con menor 
excelencia se descubre a Dios en los efectos de la 
naturaleza que en los sagrados dichos de las Escrituras. 
 
(Carta a Cristina de Lorena) 



 
... pues si no coincidimos vamos a hacer un experimento, 

que es como una PREGUNTA hecha a la naturaleza 
y luego, últimamente, a Dios mismo, que es su Creador, 
lo que nos libra de las pretensiones de cualquier poder 

 

 

Por fin, Galileo rechaza la validez del principio de autoridad 
en la ciencia natural, pero no porque fuese un anarquista 

o un rebelde, sino porque en la ciencia hay una 
AUTORIDAD SUPERIOR 

a la humana, que por lo tanto es innecessaria ... 
 



EL VALOR CULTURAL DE LA 
CIENCIA EN NUESTRO TIEMPO 



 
... al mismo tiempo reconociendo que esta última siempre 

será más grande de lo que podemos entender: 
estos son la Iglesia Católica y la comundiad científica, 

lo que no es por nada una coincidencia casual, 
sino, al contrario, un hecho extremadamente significativo 

 

 

De hecho, en nuestro mundo relativista, escéptico y a 
menudo incluso nihilista existen 2 y solo 2 ámbitos 

en que todavía se cree en la razón humana 
y en su capacidad de descubrir la verdad ... 

 



 
En cambio, la cultura moderna, 

pese a que siempre pretenda ser “científica”, 
ha sido construida exactamente 

sobre el RECHAZO EXPLÍCITO de dicha unidad 
 

 

En efecto, esto acontece por la profunda e ineludible 
UNIDAD DE RAZÓN Y EXPERIENCIA 

que es la característica esencial 
tanto del método científico galileano 

como del cristianismo, especialmente del catolicismo 
 





DESCARTES 1637 

Luego, pues los sentidos 
a veces nos engañan, 
quise suponer que ninguna cosa 
fuese tal cual nos la hacen 
imaginar. 
 
(Discurso del método) 





GIUSSANI 

El modo en que 
tratamos a la realidad 
es el mismo modo en que 
tratamos a Jesucristo. 
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