
LOS DOS CUADERNOS: REFLEXIONES SOBRE CIENCIA Y RELIGIÓN 

 

¡Maestro! ¡Se me ha acabado el cuaderno de biología! ¿Puedo utilizar el de religión? La 

anécdota sucedió en una clase de 4º de la ESO, en un instituto de Fernán Núñez, hace varios años. 

Como estábamos a primeros de junio, me pareció razonable la propuesta. La ocurrencia quedó 

anotada en mi bitácora como un chascarrillo más. Con el paso de los años ha ido cobrando fuerza y 

transformándose en una potente metáfora: La  que voy a tratar de desmenuzar en esta colaboración. 

No espere el lector/a sesudas y originales argumentaciones, sino la presentación  digerida de unas 

pocas lecturas y reflexiones. Un redondeo final para mí mismo. Poco más que la originalidad de la 

metáfora ad hoc que nació en una clase de secundaria, urdida con un profundo respeto hacia todos 

los creyentes.    

 

Una metáfora trilateral. 

 

En principio, son tres las facetas que genera la metáfora de “los dos cuadernos”. La primera 

trata sobre la “convivencia” de estas dos formas de entender el mundo dentro de un mismo cerebro. 

Es decir, sobre su compatibilidad en la mente para afrontar una vida coherente. Esto nos llevará a 

preguntarnos si los científicos, poseedores de una mente privilegiada y de un conocimiento superior 

de la realidad, son más religiosos que el resto de los mortales. 

 

En segundo lugar me sugiere la versión del “cuaderno de ciencias acabado”, es decir,  la 

invención de un dios tapa-agujeros cuando estamos lejos de una explicación científica ante algunos 

de los “misterios” del universo. Por este  camino debatiremos sobre la evolución del conocimiento 

científico y la necesidad de dios. 

 

Por último utilizaremos las herramientas científicas para explicar la existencia de la religión. 

Llamaremos a esta faceta “buscando los orígenes”. Y así introduciremos en el cuaderno de esta 

asignatura un poco de sociobiología y psicología evolutivas, con el fin de tratar de esclarecer su 

aparición y mantenimiento a lo largo de la historia de nuestra especie.  

 

Seguro que el lector puede exprimir aún más esta metáfora y adentrarse en otros terrenos. Si 

es así, habremos conseguido uno de los objetivos de este artículo. El otro es aún más directo: 

Demostrar que religión y ciencia son incompatibles. No está en mi ánimo hacer pedagogía del 

ateísmo. Sólo abrir los ojos a la gente, no sacárselos, como diría la ilustrada Madame du Deffand. 

 

Lo que entendemos por religión y por ciencia. 

 

Antes de revisar cada uno de los aspectos de la metáfora de los dos cuadernos, conviene 

aclarar a qué nos referimos cuando debatimos sobre ciencia y religión. La ciencia de la que 

hablamos es el conjunto de conocimientos sistemáticos de las ciencias experimentales. Dejaremos 

fuera a las ciencias formales (matemáticas), a las sociales y, por supuesto,  al oxímoron de las 

ciencias teológicas. Para la religión recurrimos a la RAE: “Conjunto de creencias o dogmas acerca 

de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la 

conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para 

darle culto”. Pero habría que hacer algunas acotaciones para no divagar, perdiéndonos en debates 

estériles. La divinidad de la definición es un ser (o varios) personal, la causa primera, que se revela 

e interviene en el mundo y en nuestras vidas, dictando normas y atendiendo a nuestras plegarias. Es 

el dios de las religiones monoteístas, como la católica, con la que estamos más familiarizados. 

Excluimos así al panteísmo, ya que suponer que dios habita en todas las cosas no es decir mucho 

sobre dios. No así al deísmo, que reconoce la existencia de un ser supremo creador de la naturaleza, 

aunque no admite ni su revelación ni su culto.  

 



La convivencia en una misma mente. 

 

Abordemos la primera faceta de nuestra metáfora. Un cuaderno de religión contiene 

conocimientos sobre el mundo y sobre nosotros, así como instrucciones morales. La religión 

pretende guiarnos hacia la verdad trascendental siguiendo un método que parte de la fe recibida (por 

la gracia del mismo dios en el que se cree) para, apoyándose en la tradición y en la autoridad de las 

personas y de sus libros sagrados, conducirnos hacia la salvación. Mediante la fe se sostienen 

hechos contrarios a ella, sin pruebas, sin juicios críticos. Por tradición, una especie de inercia 

intelectual, se asumen como verdaderas las creencias mantenidas por los antepasados; mientras que 

mediante el principio de  autoridad, concebido como una suerte de corsé, se garantiza la aceptación 

sin reservas de los juicios morales y normas que emanan de un libro escrito hace varios siglos: Un 

manual interpretado, en primera instancia, por nuestros padres y, posteriormente, por imanes, 

sacerdotes, clérigos, gurús, etc. (humanos con testículos, en su mayor parte). 

    

¡Qué lejos del cuaderno de ciencias, con un guión desarrollado sin salirse de los renglones 

del método científico! La ciencia es otra forma de conocer el mundo y su funcionamiento. Yo diría 

que es la única forma de obtener una visión acorde con la realidad. Pretende acercarnos a la verdad 

mediante pruebas objetivas, verificables por otras personas. En ciencia, esta verdad es provisional, 

supeditada a la aparición de nuevos hechos o pruebas que la confirmen o la refuten. No hay 

autoridades. Hay expertos sometidos a críticas constantes. R. Feynman sostenía que la ciencia 

enseña a dudar de los expertos. Y ese es el verdadero control de calidad: Poner en tela de juicio el 

conocimiento pasado y sus fuentes. Lo contrario a la religión. 

 

Aparentemente ciencia y religión son dos formas incompatibles de alcanzar la verdad. Pero 

no todos los científicos lo ven de la misma manera. S. J. Gould, el famoso evolucionista y 

divulgador científico, consideraba que  son dos magisterios independientes, no solapados (Ma-No-

S). He aquí dos de sus frases más conocidas al respecto: “La red, o magisterio, de la Ciencia 

abarca el terreno empírico: de qué está hecho el Universo (hecho) y por qué funciona en la forma 

en que lo hace (teoría). El magisterio de la Religión se extiende hacia cuestiones de significado 

esencial y valor moral”. Es decir: “La ciencia nos dice cómo funciona el cielo y la religión cómo se 

va al cielo”. Según Gould, la religión católica (y otras religiones) respetan esta división de tareas. 

Lo mismo que muchos científicos. Pero, bajo un punto de vista más racional, se equivocan, ya que 

hay creencias religiosas esenciales que se meten de lleno en el “reino empírico”, el de la ciencia. En 

palabras de F. Savater, la religión es el mapa del tesoro de la novela de R. L. Stevenson: Nos lleva a 

un lugar inexistente en el mundo. El mapa existe, pero en la ficción. 

 

Importantes hombres de ciencia eran creyentes. Newton, por ejemplo. Al respecto solo 

habría que añadir que les faltaba información científica (mucha) y que completaban sus vacíos 

apelando a la existencia de una causa primera inasible, una especie de motor eterno. A otros, como 

a Einstein (de origen judío),  se les ha considerado creyentes a partir de frases sacadas del contexto. 

Pero no lo eran, en el sentido convencional del término. El padre de la Relatividad dijo en alguna 

ocasión que “la ciencia sin religión está coja. La religión sin ciencia está ciega”. Pero también 

afirmó, en otro momento, que no creía en un dios personal; idea que consideraba, por otra parte, 

infantil. En otro pasaje se definía como no-creyente profundamente religioso. ¿Contradicciones? 

Ninguna. El dios einsteniano es un dios omnipresente. Es la naturaleza y las leyes físicas que la 

gobiernan. Es el universo. La religiosidad era para él una especie de emoción por lo incomprensible. 

¡Claro que existe ese dios! Ya lo dijo Carl Sagan. Pero no llena iglesias ni es fuente de 

enfrentamientos. 

 

Los datos parecen indicar que cuanto mayor conocimiento científico, más se alejan las 

personas de la religión. Encuestas relativamente recientes en EEUU sitúan el porcentaje de creencia 

en dios en torno al 90 %, entre el público en general;  un 40 % entre los científicos “normales” y un 



7 % entre los “grandes” científicos (Larson y Witham 1998).  Otras fuentes, esta vez  españolas, 

sugieren que cuanto mayor es el nivel de estudios, menor es la creencia en dios (Pérez-Agote, 

2005).  

 

La mayoría de los científicos no creyentes, incluyendo los “más grandes hombres de 

ciencia”, se dividen en dos categorías, según su actitud inhibitoria respecto a la religión: O bien 

llevan a rajatabla la idea de que dios no es objeto de la ciencia o bien se manifiestan como creyentes 

singulares próximos al deísmo. Dawkins achaca esta falta de posicionamiento a una cierta cobardía 

o a una abdicación total de la responsabilidad  de encontrar una explicación a por qué existe algo en 

vez de nada. Es la negación misma del pensamiento escéptico y de la búsqueda de la verdad, las dos 

herramientas intelectuales  que caracterizan  a las mentes inquietas.  

 

A mi juicio, el científico debería abordar la religión con espíritu crítico. Sobre todo cuando 

ésta desciende al terreno de la realidad física y material. Es el caso de los milagros y los dogmas 

católicos: Las curaciones, la conversión del agua en vino,  la resurrección de Jesús y su ascensión, 

la   virginidad de María, la santísima trinidad, los ángeles, los demonios, el purgatorio, el cielo, el 

infierno, la transustanciación, el poder de la oración, etc. Toda una variedad de sucesos, personajes 

y lugares sobrenaturales con sus manifestaciones materiales o terrenales. A menudo se objeta que 

dios está fuera de este universo físico, en un plano inaccesible desde el punto de vista experimental. 

Pero si sus acciones repercuten en nuestra realidad, pueden y deben ser objeto de la ciencia. Sin 

embargo, la ciencia se mantiene en una neutralidad pasmosa. Lo mismo que con los sucesos 

“paranormales” y las pesudociencias: Silencio.  

 

Pongamos el ejemplo de la virgen María. En primer lugar concibe un ser humano gracias al 

espíritu santo (una variedad personal de dios progenitor). Y lo hace  mediante partenogénesis, 

proceso no descrito en seres humanos. El hijo nacido es también dios y durante toda su vida se 

dedica a redimir a la humanidad del pecado que cometieron los dos primeros seres humanos, 

mientras sorprende a propios y extraños con sus milagros y con su propia resurrección. Sacrificado 

su hijo en la cruz, ella sube al cielo en cuerpo y alma. Podría pensarse que el argumento es 

tendencioso. Y así es, pero no porque esté contado sesgadamente para restarle credibilidad, sino 

porque hay una tendencia clara en esta resumida historia: La de transgredir muchas leyes naturales.  

 

La pregunta que nos hacemos es por qué hay personas que creen. No hablo de la religiosidad 

superficial de las romerías o de las procesiones. Ni de la religión como poesía. Conozco a un 

biólogo que no duda de la veracidad de los dogmas fundamentales de la religión católica y es, 

además,  un fervoroso practicante. Posee una gran talla intelectual y humana, pero su interpretación 

de las verdades no es metafórica. Es literal. Mantuve hace pocos años correspondencia electrónica 

con él y nunca logré entenderlo. ¿Qué emociones o motivaciones impulsan a muchas personas a 

defender creencias irracionales, contrarias al sentido común, a la lógica y a la experiencia?  

Volveremos a este punto más adelante. Sin embargo, otras formas de religiosidad son más flexibles 

intelectualmente. Según F. Dyson, la mayoría de los cristianos concilian su creencia general en dios 

y en Jesús con un considerable escepticismo respecto a los detalles. D. Dennett encuentra pruebas 

para pensar que muchas personas que se definen como creyentes no creen realmente en las 

doctrinas oficiales, sino que creen en sus creencias, es decir, creen que creer es algo deseable 

(además de bueno moral y socialmente). Aún va más lejos: Esta nueva creencia al cuadrado le da a 

la religión un poder de transmisibilidad creciente en el nuevo mercado de la espiritualidad.  

 

Cuando la ciencia parece agotada. 

 

La segunda cara de la metáfora de los cuadernos nos lleva al terreno de las hipótesis 

científicas aún sin confirmar: Esos “misterios” de la naturaleza que algunos se empeñan en 

mantener  lejos de la ciencia. En este caso, es dios el último recurso al que acuden muchos 



creyentes cuando viajamos en el tiempo hasta el origen de los seres vivos y del hombre (¡y de la 

mujer!). O hasta el inicio del tiempo, del espacio y de la energía. Es el último refugio que le queda a 

dios tras suspender en el escrutinio científico al que le someten las ciencias experimentales. Es el 

dios tapa-agujeros que surge allí donde parece que la ciencia no tiene nada que decir. 

 

La historia del conocimiento está plagada de ejemplos de cómo las  explicaciones ingenuas 

y mitológicas han ido cayendo a medida que se abrían paso los descubrimientos científicos. Piense 

el lector en la teoría geocéntrica o el espíritu vital que se suponía que animaba a los seres vivos y 

que acabó siendo destronado por algo tan prosaico como la síntesis de la urea, un compuesto 

orgánico de la orina, realizada por primera vez por  F. Whöler, en 1828. 

 

Otro mito caído en el siglo XIX fue la versión clásica del diseño, defendida con lucidez por 

W. Paley, en el siglo XVIII. Fue este teólogo, autor de la analogía del relojero, quien afirmaba que 

la prueba más evidente de la existencia de dios y de sus atributos divinos era la propia naturaleza, 

con el diseño perfecto de los seres vivos. Solo un gran relojero podría diseñar estas máquinas tan 

maravillosas. Desde Darwin y Wallace disponemos de una teoría científica que explica este diseño. 

Es la teoría de la evolución basada en la variación, la selección y la reproducción. La variación 

aleatoria es el combustible de la evolución. Los individuos se diferencian unos de otros. Algunas 

características son mejores que otras para sobrevivir y reproducirse en unas determinadas 

condiciones, otorgando a sus poseedores mayores aptitudes. Los más aptos son seleccionados en 

esta lucha por la existencia, transmitiendo a la siguiente generación estas características. Los seres 

vivos evolucionan sin una mano que los guíe, pero no lo hacen ciegamente. Tampoco hay un 

propósito. Solo es mutación y adaptación al medio cambiante. 

 

La iglesia católica acepta el darwinismo. Pero, a pesar de ello, el “diseño inteligente”, la 

versión moderna, instruida y edulcorada de la hipótesis del relojero, avanza imparable en EEUU, 

sacudiendo los cimientos de la educación. Mientras tanto, la clase científica no se pone de acuerdo 

en cómo frenarlo. En este sentido R. Dawkins sostiene que algunos científicos están tomando 

conciencia de esta amenaza y comienzan a tomar partido, oscilando entre una postura blanda, 

apaciguadora y conciliadora con las religiones “moderadas”, que aceptan un darwinismo adaptado a 

sus creencias, y otra dura, que denuncia la irracionalidad de las religiones, sean éstas 

fundamentalistas o “más sensatas”.  

  

Pero la teoría evolutiva no tiene una respuesta definitiva aún ante el problema del origen de 

la vida. No obstante, no escapa al ámbito científico. Se resolverá. Hay evidencias que sitúan a las 

moléculas de ARN en los primeros compases de la vida.  En los próximos años se descubrirá el 

ancestro común a todos los seres vivos  y se fabricará vida artificial en un laboratorio. Sólo es 

cuestión de tiempo. Siempre será preferible caminar con formulaciones parciales y provisionales, 

que hacerlo con el axioma del soplo vital divino, contrario a los hechos y a la razón. 

   

Tampoco hace falta acudir a dios para explicar la aparición de la especie humana. 

Actualmente, la iglesia católica, que desde Juan Pablo II acepta la evolución del resto de la vida, 

mantiene que dios insufló el alma y nos hizo humanos en algún momento de la historia de los 

homínidos. Es más, es el alma quien dota de humanidad a un par de células fusionadas durante la 

fecundación, lo que condiciona y entorpece los avances de la  medicina y los derechos de las 

mujeres, en aquellos países donde la moral religiosa sigue teniendo una gran influencia. Los obispos 

nos lo recuerdan constantemente en España, en la calle y en el púlpito. Pero la existencia del alma 

es un problema científico. Si el alma existiese, afectaría a las funciones cerebrales. Los hechos 

respaldan que nuestra mente es el cerebro en acción: miles de neuronas comunicándose mediante 

electricidad y neurotransmisores. No hay alma a no ser que digamos que es nuestra propia 

autoconciencia. Y ésta está siendo escudriñada por los neurocientíficos con poderosas herramientas 

experimentales que hace pocas décadas no estaban a nuestro alcance.  



 

Aún le queda a dios su último refugio. El escondite final. Está en el origen de todo a partir 

de la nada. Dios habría creado las leyes de la naturaleza. Después se habría apartado y ésta habría 

seguido su curso. Es deísmo en acción, al viejo estilo.  Básicamente la propuesta consiste en que 

dios habría elegido los valores de las constantes físicas que reinan en el universo (la gravitación, la 

carga de las partículas, etc.)  y éste se habría ido configurando, sin su intervención ulterior, de la 

manera como lo conocemos (con su pasado, presente y futuro). El ajuste de estas constantes habría 

originado, además, la vida y después, la conciencia humana. Un plan divino perfecto para 

concebirnos trece mil millones de años después, respetando el libre albedrío y algo más importante, 

eximiendo de responsabilidad  al creador frente a la existencia del mal en la Tierra: Naturaleza 

destructiva, dictadores sanguinarios, enfermedades, pobreza extrema, etc.  

 

Pero, si este dios cósmico puso el universo en acción. ¿Quién hizo a dios? ¿Cómo explicar el 

origen de dios? ¿Se hizo a sí mismo? Contra este argumento, R. Dawkins propone en su libro “El 

espejismo de Dios”, el “truco del Boeing 747 Definitivo”, una especie de boomerang que se 

revuelve contra la teoría del diseño del universo. Ésta afirma, básicamente, que montar un órgano, 

un ser vivo o el universo entero a partir de sus piezas es muy improbable, como lo es ensamblar un 

747  mediante un huracán. La solución propuesta es la existencia de un diseñador que dirija la obra. 

El truco definitivo de Dawkins da un paso más allá: Si fuese cierta la necesidad de un diseñador 

para ensamblar el universo, el propio diseñador  sería al menos tan improbable como su obra. 

¿Cómo se ensambló un ser tan complejo como dios? La solución al origen de todo no puede estar en 

la búsqueda de ganchos celestiales que dirijan desde arriba la gran obra de la creación. Hay que 

construir una grúa que ascienda de lo sencillo a  lo complejo, mediante lentas y graduales etapas. 

Esta herramienta conceptual, semejante al darwinismo biológico, aún no se ha construido en el 

campo de la física, pero empiezan a vislumbrarse varias ideas en el campo de  la cosmología que 

tarde o temprano darán sus frutos. 

 

Buscando los orígenes. 

 

En el cuaderno de religión de mi alumno de 4º de la ESO había, sin duda, muchas 

anotaciones sobre cómo es el mundo y cómo deberíamos comportarnos con el resto de los 

miembros de nuestra especie, en tránsito hacia la vida eterna. Pero él quería reutilizarlo para escribir 

biología. Aprovechemos esta estela metafórica y completemos su cuaderno, respondiendo a una  

pregunta fundamental desde la ciencia: ¿Para qué sirve la religión?  

 

La respuesta parece obvia. A nivel psicológico, individual, todas las religiones ofrecen una 

explicación de nuestra existencia y de la naturaleza del Universo. De esta forma satisfacen la 

necesidad de seguridad y de certezas. Por otra parte, Feuerbach sostenía que las religiones nacen de 

los deseos humanos insatisfechos: Inmortalidad, sabiduría, felicidad eterna, etc. Una especie de 

compensación fuera del tiempo y del espacio.  Lo que se traduce en resignación y consuelo  en el 

mundo real. Porque la vida es dura; es sufrimiento con algunos destellos de felicidad. De esta forma 

las religiones permiten afrontar con entereza la enfermedad y la muerte (la nuestra y la de nuestros 

seres queridos) gracias a la promesa del paraíso, convirtiéndose así en tecnologías de salvación, 

según Savater. Finalmente, el diálogo con dios, nuestro padre, amigo invisible, confidente o mano 

tendida, nos aporta serenidad. Dios existe porque lo necesito; porque satisface una necesidad 

emocional. 

 

Los hechos sugieren que nuestro cerebro posee un módulo de religiosidad, una especie de 

antena receptora que dios nos habría introducido en el cerebro para percibirlo. Pero la existencia de 

esta capacidad perceptiva, de estas emociones o sentimientos,  no arrojan ninguna luz sobre la 

verdad de dios. Además, las ventajas psicológicas anteriores no nos dicen nada sobre el origen de la 

religión. No son explicaciones definitivas. Hay que ir más allá y, una vez más, la respuesta viene de 



la mano de la sociobiología, una rama de la biología evolutiva que establece que las conductas 

sociales de los animales en general, y de los seres humanos en particular, aparecieron por selección 

natural en la lucha por la supervivencia. R. Dawkins se pregunta por qué aquellos de nuestros 

ancestros que tenían una tendencia genética a desarrollar la religiosidad, con un hipotético centro 

religioso cerebral, sobrevivieron para dejar más nietos que sus rivales que no la tenían. O dicho de 

otra forma: ¿Por qué algo tan costoso, que devora tantos recursos y que exige tantos sacrificios  

(tortura, inmolación, guerra, etc.) tiene un carácter universal y se ha mantenido durante tanto 

tiempo?  

 

Las ciencias sociales aportan respuestas parciales: La religión sirve como mecanismo de 

control del grupo por los gobernantes y sacerdotes, en su propio beneficio o adormece al pueblo con 

sus promesas celestiales. Puede ser el pegamento que cohesiona una sociedad y la distingue de otros 

grupos sociales. Pero un darwinista irá aún más lejos: ¿Por qué los seres humanos son tan 

vulnerables a los encantos de la religión hasta dejarse explotar y manipular por los opresores, 

sosegarse con sus promesas o eliminar, físicamente, a los que no creen en los mismos dioses? 

 

Se han ofrecido varias hipótesis. Algunas muy controvertidas, como la del autosacrificio: 

Una tribu en la que sus guerreros hubiesen creído que la muerte en combate sería recompensada con 

el paraíso, hubiese sido más violenta y por consiguiente, hubiese tenido más probabilidades de éxito 

que otras cuyos dioses preconizasen la paz y la armonía o viviesen sin dioses. Otros sostienen todo 

lo contrario: El éxito de los grupos con una determinada religión, como el cristianismo,  se debe a 

que fomenta el altruismo y la cooperación, lo que mejora sus posibilidades de supervivencia. 

 

Pero la mayor parte de las teorías darwinistas actuales se centran en la idea de que la religión 

es un subproducto de algo que tiene en sí mismo un valor de supervivencia, aunque la religión no lo 

tenga. Una especie de módulo cerebral para realizar funciones mentales diversas. R. Dawkins lo 

compara con la inmolación  de las mariposas nocturnas en una vela encendida, debido a su 

tendencia biológica a orientarse hacia la luz de la Luna o de las estrellas para sobrevivir. Una fatal 

confusión de su sistema de navegación que las arroja a la chispeante y abrasadora llama encendida. 

 

Se han realizado varias propuestas en esta línea. El psicólogo P. Bloom sostiene que la 

mente humana es instintivamente dualista, por lo que inventaría espíritus dentro de nuestras mentes, 

posesiones diabólicas para las enfermedades y objetos inanimados para las nubes y el agua. 

Pensemos en los niños o en seres humanos tribales, semejantes a nuestros antepasados. O incluso en 

nuestra reacción visceral e irracional cuando se queda colgado el ordenador. También existe una 

cierta predisposición a asignarle un propósito o ciertas intenciones a las cosas que nos rodean. Estas 

tendencias, generadas dentro del cerebro, “dotan de una predisposición natural a abrazar ideas 

religiosas”. La pregunta obvia es por qué la mente otorga una ventaja darwinista a los individuos 

que la poseen. Los psicólogos y biólogos evolucionistas piensan que sirve para predecir el 

comportamiento de entidades del entorno de una forma rápida y eficaz. Por ejemplo, ante una 

serpiente, la respuesta más rápida sería creer que está poseída por un espíritu perverso cuya 

intención es inyectarnos su veneno mortal. Siempre será más rápido que deducir sus inclinaciones 

naturales a partir de su diseño anatómico y fisiológico. 

 

D. Dennett ve en la religiosidad el subproducto de otro mecanismo también irracional, 

decisivo para asegurar los lazos de la pareja y animarlos a permanecer juntos el tiempo suficiente 

para engendrar y cuidar a los hijos. Es el enamoramiento. La religión destila amor, seguridad, 

consuelo, protección, etc. Todo lo que uno puede esperar de la persona amada y todo lo que se está 

dispuesto a entregar en una relación. Solo que en la religión es dios, la virgen María o Jesucristo. 

 

Hay otras explicaciones. Y una de ellas destaca por sus implicaciones  educativas. Es la del 

propio R. Dawkins. Los cerebros infantiles están diseñados por la selección natural para creer, sin 



dudar, en cualquier cosa que digan los mayores (padres y ancianos). Pero esta predisposición puede 

volverse en contra. El subproducto de la evolución sería su vulnerabilidad a “virus mentales”, de 

los que tratan sobre cómo es, cómo funciona el mundo y, sobre todo, cómo debemos vivir. La 

reproducción humana y la tendencia natural a confiar en nuestros mayores garantizan el 

mantenimiento de estos virus. Lo cual conduce a la última idea, un tanto revolucionaria: La religión 

concebida como un “memeplex”, es decir, como un conjunto de memes o unidades culturales que se 

transmiten de unos cerebros a otros, utilizándolos como vehículos de dispersión, en su propio 

beneficio.  Estos memes o replicantes culturales son capaces de  cooperar,  mutar y evolucionar 

como los genes. En un principio los memes religiosos surgieron como subproducto de ciertas 

aptitudes mentales, como ya hemos visto.  Luego se asociaron en cárteles (en palabras de Dawkins) 

y comenzaron a constituirse como sistemas religiosos diferenciados, en cuya génesis y 

mantenimiento desempeñarían un papel importante las autoridades religiosas. Es la teoría memética.   

 

A modo de epílogo 

 

Si tuviese que resumir este artículo uniendo ciencia y  religión  en un texto definitivo y 

concluyente, lo haría con la mejor definición de ciencia que podía dar R. Feynman: “El  producto 

cultural de un animal inteligente, que tuvo la posibilidad de acumular conocimiento provechoso, 

pasarlo de una generación a otra  y evitar el  peligro de transmitir creencias absurdas y extrañas, 

dudando de la veracidad de lo que nos es transmitido del pasado y tratando de determinar ab initio 

nuevamente esas situaciones a partir de la experiencia”. Ponga el lector la palabra religión en el 

lugar que le corresponde y pensemos a continuación si la ciencia ha conseguido evitar el peligro que 

citaba Feynman o, por el contrario, estamos asistiendo al nacimiento y proliferación de otros, en 

forma de nuevos fundamentalismos, relativismos y pseudociencias: Patrañas que se replican por la 

red infectando millones de cerebros debilitados por la ausencia de los dos anticuerpos contra ellas: 

La cultura científica y el  espíritu crítico.  
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