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Prefacio

Este libro tardó mucho tiempo en ser escrito y por ello son
numerosas las personas que me ayudaron a darle forma. Al haber
impartido gran cantidad de conferencias sobre la materia por
todo el mundo, en Europa, Australia, Japón, Nueva Zelanda y
Estados Unidos, me resulta imposible nombrar a todos aquellos
que con sus aportaciones me ayudaron a aclarar mis ideas. Pero
hay algunos de ellos a los que debo dirigir mi especial gratitud
por haberme ayudado a darle a este texto su forma final.

El libro nunca se habría escrito de no haber encontrado la
hospitalidad del Center of Theological Inquiry de Princeton y
el enorme ánimo de Daniel W. Hardy, su director.

Estoy profundamente agradecido a la Lutheran School of
Theology de Chicago, al Chicago Center for Religion and
Science, y especialmente a su director, Philip Hefner, que me
invitó a utilizar mi manuscrito para mi curso con sus estudian-
tes de posgrado. Sus comentarios, y especialmente sus sugeren-
cias al revisar el texto, resultaron muy útiles. También he de dar
las gracias a la German Academic Exchange Service de Bonn por
haber financiado mi estancia en Chicago.

Otra oportunidad de presentar mi texto en un curso me la
ofreció Brian McDermot, S.J., decano de la Weston Jesuit School
of Theology de Cambridge, Massachusetts. Le estoy agradecido a
él y a su personal por las numerosas formas en las que, en el trans-
curso de amistosas conversaciones, pude poner a prueba los argu-
mentos, y agradezco a mis estudiantes sus comentarios críticos.

Mi más profunda gratitud va dirigida a tres personas. En pri-
mer lugar, a mi colaborador, James F. Salmon, S.J., que revisó el
texto minuciosamente, lo puso a prueba con estudiantes univer-
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sitarios del Loyola College de Mariland, se encargó de que
resultase legible y eliminó algunas de las afirmaciones menos
aceptables. Sin su colaboración este libro no se habría podido
imprimir. En segundo lugar, a William Davish, S.J., que editó
muy cuidadosamente el texto para su impresión, y que durante
el proceso sugirió numerosos cambios esenciales. Trabajó duro
en el manuscrito, haciéndolo riguroso en sus notas y su biblio-
grafía. En tercer lugar, y no por ello menos importante, le doy
especialmente las gracias a mi esposa, Nicole, que me ha apoya-
do en mis grandes dificultades con este texto y que ha desempe-
ñado un papel muy activo en la incorporación de las correccio-
nes. Sin el apoyo de estas tres personas, yo no habría podido
presentar este texto a Pilgrim Press, a la cual agradezco que lo
haya publicado.

Karl Schmitz-Moormann
Center of Theological Inquiry, Princeton, New Jersey
27 de octubre de 1996
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Presentación a la edición española

Esta publicación nos invita, especialmente a españoles e ibero-
americanos, a participar en la actual celebración teilhardiana del cin-
cuentenario de su muerte. Porque, como confiesa el propio autor al
comienzo de su Introducción, «a pesar de que en este libro rara vez
se cita a Teilhard de Chardin, sus ideas están presentes del principio
al fin». Y, añadiría yo, están allí presentes en forma, sistemática y
didáctica, en un estudio de la creación evolutiva como progreso en
la unión, la conciencia, la información y la libertad. Esas ideas están
además fundamentadas en una metafísica evolutiva, que reconoce lo
significativo del universo no por su abundancia cuantitativa sino
por su enriquecimiento en el ser, por el progreso de sus «totalidades
unidas» hasta alcanzar el nivel de la unión interpersonal amorosa.
Ello permite al teólogo contemplar la creación como vestigio o ima-
gen del Creador, que la está llamando hacia sí, para que se acerque a
su Totalidad trinitaria de Unidad interpersonal y amorosa.

Al autor, Prof. Dr. Dr. Karl Schmitz-Moormann (1928-1996),
hemos tenido el placer de conocerle personalmente desde el año
1991, en el que por propia iniciativa vino a Barcelona para partici-
par en un encuentro de jesuitas europeos dedicados a las ciencias.
Es un biólogo alemán y un teólogo católico inscrito en la escuela
de Teilhard, cuyos trabajos científicos ha editado y cuyo pensa-
miento teológico ha introducido en el diálogo teología-ciencias
actual. Siendo seglar y alemán, fue invitado primero por el Zygon
Center de Chicago a presentar su manuscrito en un curso de pos-
grado, y después por el Weston College de Boston a impartir un
curso sobre Teología de la Creación a un nutrido auditorio, que
incluía los estudiantes de teología jesuitas de la mitad oriental de los
Estados Unidos. Tales cursos y la colaboración del jesuita america-
no James F. Salmon han enriquecido didácticamente el presente
libro, con su capítulo introductorio, sus figuras y aun sus preguntas
de auto-evaluación para el estudio. Este texto inglés, así enriqueci-
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do y publicado póstumamente en 1997, es el que ha traducido cui-
dadosamente la licenciada en biología Noemí Pérez, bajo la super-
visión del Prof. Albert Dou, buen conocedor del autor y de la obra. 

Una última lectura de esa traducción española, nos confirmó en
la idea de retocar una serie de párrafos a partir de la versión alema-
na, simultáneamente redactada por el autor en su propia lengua, en
forma más técnica y académica, y por supuesto desprovista de aque-
llos recursos didácticos. Por otra parte, nos confirmó también en la
idea de modernizar algunos detalles del modelo cosmológico están-
dar, que experiencias de esos últimos años han obligado a modificar.
Respetando el texto del autor, introducimos esas modernizaciones
entre corchetes, como notas del editor. De la misma manera hemos
aclarado un detalle «cronológico» que el autor repite innumerables
veces y creemos impreciso. Se trata de la enorme cantidad de ener-
gía que, según él, «contiene» la radiación de fondo cósmica; según el
modelo estándar, creemos que habría de decirse que la radiación de
fondo «contenía» esa energía (¡en la era de la energía, previa a nues-
tra era de la materia!), pero que la mayor parte de tal energía fue con-
sumida en el trabajo de expansión del universo. Agradecemos desde
aquí las detalladas explicaciones sobre este punto del Prof. Josep
Antoni Grífols, colega en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Nos congratulamos con la viuda del autor, Nicole Schmitz-
Moormann, y con su colaborador, James F. Salmon, de ver por fin
su libro en versión española. Les debemos gratitud por diversas
consultas, y especialmente por el envío desde Princeton de las figu-
ras originales (que Nicole conserva como reliquia de su marido),
para que pudieran ser traducidas y reproducidas con precisión.
Agradecemos también a los miembros del Seminari de Teologia i
Ciències de Barcelona que han colaborado en esa última lectura
realizada en equipo, en concreto: Manuel Lozano, Miquel Lladó,
Pere Masjuan, Inmaculada Ramos y Josep M. Romero. Reconoce-
mos a la organización CTNS-Europa y sus antiguos Directores,
Antje Jackelén y Christian Berg, por la concesión de una beca para
la traducción básica de la obra. Finalmente agradecemos a la Edi-
torial Verbo Divino, su Director Guillermo Santamaría y sus cola-
boradores, en especial Mª Puy Ruiz de Larramendi, por su interés
y esmero en la edición, y confiamos que esta obra inaugurará una
sección de publicaciones selectas sobre Teología y Ciencias.

Manuel G. Doncel
Seminari de Teologia i Ciències de Barcelona

www.sticb.org

10 / Presentación a la edición española
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Introducción

Si en la interpretación científica común de este mundo hay
un punto que se acepta de forma generalizada es el hecho de que
este universo, considerado como un todo, se encuentra en pro-
ceso de evolución. Los cristianos percibimos este mismo uni-
verso como la creación de Dios. Siguiendo la inspiración de Pie-
rre Teilhard de Chardin, daremos por sentado el hecho de la
evolución 1. A pesar de que en este libro rara vez se cita a Tei-
lhard, sus ideas están presentes del principio al fin. El objetivo,
sin embargo, no es aquí el de exponer el pensamiento de Tei-
lhard, sino el de presentar una visión teológica de la creación
dentro de este mundo en evolución.

El debate sobre creación o evolución ha terminado. Por lo
tanto, el cometido de la teología es interpretar como creación el
universo evolutivo. En este texto aceptamos el hecho de la evo-
lución como la forma en que se da la creación.

El término «creación» designa un doble aspecto del univer-
so: por un lado apunta hacia la realidad creada; por otro, habla
del acto del Creador. Tradicionalmente, en la mayoría de los
casos este último se ha concebido, ante todo, como el acto que
trajo a la existencia a este universo. La búsqueda del teólogo,
por tanto, está vinculada a la cuestión del origen del universo, a
pesar de que los teólogos hayan hablado siempre de creatio con-
tinua, el continuado acto de creación.

En los últimos años se ha publicado gran cantidad de libros
sobre cosmología que realizan afirmaciones explícitas acerca del

1 Esto no implica que se acepte ninguna teoría de la evolución en espe-
cial: conviene distinguir entre el hecho y las teorías para explicar el hecho,
que pueden ser de un valor limitado.
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Creador y, más en general, acerca de la religión. O la suprimen
por no ser una disciplina científica, o la ven como una parte
necesaria de la existencia humana. Estas aproximaciones se pue-
den distinguir muy claramente por su interpretación del signifi-
cado de este cosmo-proceso. Así, en su libro The First Three
Minutes 2, Steven Weinberg no ve ningún sentido en este univer-
so, puesto que adopta una especie de existencialismo ateo. Por
otro lado, Paul Davies 3 parece creer que este mundo no se puede
explicar sin un Creador. Confiando en un nivel científicamente
sofisticado de la física moderna, Davies recupera el argumento
del diseño que los físico-teólogos habían utilizado durante los
siglos XVII y XVIII. Ambas aproximaciones son esencialmente
apologéticas: su intención es rebatir o demostrar la existencia de
Dios.

El fenómeno resulta innegable: un número creciente de cien-
tíficos plantean cuestiones cuasi-teológicas, en su mayoría sin
pedir consejo a los teólogos acerca de la calidad de las afirma-
ciones teológicas, y bastante a menudo mostrando poco respeto
hacia las tradiciones teológicas existentes. Y la cuestión de Dios
a menudo se trata sin hacer referencia a ninguna de las grandes
religiones mundiales. Algunos de los científicos cuentan con
una educación y formación teológica claramente cristianas 4. En
la mayoría de los casos su teología se encuentra fuertemente
influenciada por su formación científica. Ciertamente aportan
nuevas ideas a la teología, pero difícilmente se puede decir que
ejerzan una profunda influencia entre los teólogos.

Del mismo modo que los científicos se habían apartado de la
religión en la segunda mitad del siglo XIX, también los teólogos se
habían apartado cada vez más de la ciencia. En los manuales de
teología los inicios del universo se enseñaban como si no se hubie-
ra descubierto nada nuevo. Podríamos encontrar referencias al
«orden» de la naturaleza, pero es difícil encontrar referencias
sistemáticas al mundo creado conocido a través de las ciencias 5.

12 / Introducción

2 Weinberg 1977.
3 Davies 1992.
4 Cf. Arthur Peacocke, John C. Polkinghorne, Ian Barbour.
5 En este libro los términos ciencias y ciencia hacen referencia a las cien-

cias naturales, y sólo en raras ocasiones a las «ciencias humanas».
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En el presente texto, sin embargo, la creación se contempla como
un universo evolutivo que, ontológicamente, no es un mundo de
seres estáticos y determinados, sino un mundo de un dinámico
llegar a ser: un cambio apenas percibido por las teologías tradi-
cionales. La importancia de la ciencia para cualquier reflexión teo-
lógica se esbozará en el capítulo primero, que aborda la cuestión
de sobre qué trata la teología.

Para muchos teólogos, al menos como los hemos encontrado
a través de lecturas y conversaciones, los datos científicos son de
poca relevancia. Si se aproximan al problema de la ciencia y la
teología, lo hacen desde el punto de vista de la epistemología.
Como es bien sabido, durante los últimos trescientos años la
filosofía tuvo una tendencia a explorar las posibilidades del
conocimiento más que el significado filosófico de lo conocido.
Es por eso que encontramos relativamente pocos teólogos que
aborden cuestiones acerca de datos científicos en las que éstos se
consideren relevantes para la teología y para la interpretación de
la ciencia por parte de los teólogos. A pesar de lo interesante que
pueda resultar la epistemología implicada en la ciencia y la teo-
logía, tal aproximación parece ignorar la realidad de la ciencia. A
excepción de unas pocas cuestiones dentro del campo de la físi-
ca teórica, las consideraciones epistemológicas han tenido rela-
tivamente poca influencia sobre la ciencia. En general, los cien-
tíficos parecen adoptar una especie de realismo crítico indefini-
do. Uno acepta que allá fuera existe un mundo y cree en que al
menos alguna información relevante acerca de éste ha sido ela-
borada por la ciencia. Este conocimiento se prueba en todo tipo
de aplicaciones, que a menudo afectan a vidas humanas. Éste es
el caso de un avión lleno de pasajeros cada vez que despega y
aterriza. Si el conocimiento científico en que se basa la tecnolo-
gía no fuese realista, no existirían los aviones.

A pesar de algunas sugerencias interesantes 6, la epistemolo-
gía no nos dará garantías acerca de la realidad del mundo que la
ciencia investiga. Menos aún podrá una aproximación epistemo-
lógica establecer una verdad teológica. La teología se basa esen-
cialmente en la fe. La teología cristiana se basa esencialmente en
la fe en el Creador y en la encarnación del Verbo de Dios en Jesús,

Introducción / 13

6 Cf. Murphy 1990.

TeologíaDeLaCreación  26/10/05  08:47  Página 13



el Cristo. El primer aspecto, la fe en el Creador, obliga al teólo-
go a observar detenidamente la creación. Este libro es esencial-
mente un intento por entender este universo como la creación
de Dios.

Para entender nuestro mundo de este modo, será necesario
que observemos detenidamente la realidad tal como la conoce-
mos. Con el fin de adquirir un conocimiento sobre este mundo
tenemos que recurrir a los científicos que lo exploran, ya que los
teólogos no poseen una especial inspiración acerca de la realidad
concreta del universo. La desastrosa condena de la cosmovisión
copernicana por parte de los teólogos hizo que esto resultase
más que evidente. Este libro, por tanto, se servirá ampliamente
de la información establecida por las ciencias. De este modo se
sigue una sólida tradición religiosa, tal como se mostrará en el
primer capítulo. Durante la época escolástica no se permitía
estudiar teología a nadie que no hubiese adquirido una sólida
formación científica. El mito de la guerra entre ciencia y religión
creado en la segunda mitad del siglo XIX, así como el mito de la
Alta Edad Media creado por el Siglo de las Luces, serán breve-
mente desmitificados.

La segunda parte del primer capítulo consistirá en un conciso
esbozo del método básico que se ha seguido en este libro. De
forma breve, se expone lo siguiente: la fe en el Creador nos hace
contemplar el universo como la obra de Dios. Puesto que el uni-
verso está evolucionando, observamos la historia de la creación
a fin de buscar en ella las intenciones del Creador. Mencionare-
mos los cambios básicos que ocasiona en nuestro pensamiento
el cambio de perspectiva que se da al pasar de un mundo estáti-
co a un mundo evolutivo. La evolución ha traído a nuestro
mundo una inevitable relatividad en cuanto a las verdades per-
cibidas, y por ello el primer capítulo concluirá con una delimi-
tación de esta relatividad para los dogmas cristianos en su histo-
ricidad.

En el segundo capítulo se revisarán brevemente las así llama-
das pruebas de la existencia de Dios, sin que se pretenda tratar
este tema de forma exhaustiva. Este texto no trata sobre tales
pruebas. Volviendo a la cuestión de cómo puede la teología ver
este universo como la creación de Dios, nos enfrentamos a la
dificultad de que la mayoría de los teólogos y muchos cristianos

14 / Introducción
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no poseen un conocimiento adecuado sobre la historia del uni-
verso, esto es, de la creación de Dios. Por tanto, ofrecemos una
breve visión de conjunto de la historia del universo. Una inter-
pretación de nuestro mundo que parte de su inicio y que inclu-
ye la forma tradicional de comprenderlo como un lugar origi-
nalmente perfecto, que más tarde se deterioró mediante el
pecado, no ofrece resultados significativos y no está respalda-
da por datos científicos. En lugar de ella proponemos, con Tei-
lhard, al ser humano como la clave para interpretar el universo.
Éste es un punto de discusión esencial en los capítulos siguien-
tes y constituye una aplicación práctica de la cuestión metodo-
lógica comentada en el primer capítulo, respecto a la carencia
de valor explicativo que se da si se parte de los inicios. En otras
palabras, todos nuestros argumentos parten de la experiencia
humana.

Para interpretar la historia de este universo hasta el presente
buscaremos parámetros que nos permitan comprobar el proce-
so evolutivo. Si no existiesen tales criterios, el proceso resultaría
inaccesible a cualquier investigación y podría parecer irracional.
Analizaremos el criterio más frecuentemente aducido: la supe-
rioridad cuantitativa, esto es, aquello que es más numeroso es
más importante. Habiendo mostrado que este parámetro cuan-
titativo resulta de poco valor desde el punto de vista explicativo,
propondremos varios parámetros cualitativos en los siguientes
capítulos. Todas las discusiones partirán de aspectos de nuestra
realidad humana, de manera que se pueda entonces retroceder
en su historia. El segundo capítulo partirá de nuestra experien-
cia humana de unidad, y tratará la unión como la principal
característica del proceso evolutivo. El análisis apunta hacia una
metafísica de la unión que trasciende la metafísica del ser. El ter-
cer capítulo explorará la conciencia y su relevancia a la hora de
interpretar la creación en evolución. El cuarto capítulo se refie-
re al parámetro de la información e incluirá un análisis crítico de
las teorías clásicas de la información, considerada ésta como bits
almacenados. La información se verá como una característica
general del proceso evolutivo que implica significado a todos los
niveles. El quinto capítulo partirá de la experiencia humana de
la libertad y se remontará a sus inicios para seguir su evolución.
Los parámetros de unión, conciencia, información y libertad se
analizarán en razón a su relevancia a la hora de medir la direc-
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ción, si es que existe una, del proceso evolutivo. Cada capítulo
planteará entonces cómo el parámetro cualitativo en particular
hace inteligible el propósito de Dios en la creación. Los pará-
metros proporcionan un enfoque que permite que el universo se
haga diáfano y deje traslucir la realidad del Creador.

Los cinco primeros capítulos subrayan necesariamente lo
que la ciencia nos cuenta acerca de nuestro mundo, la creación
evolutiva de Dios. Esperamos que en el futuro, cuando teólogos
y cristianos estén mejor informados sobre el universo tal como
lo estaban los cristianos cultos del siglo XIII, se podrá dar por
supuesto el conocimiento científico de este tipo. Pero en la
actualidad parece una necesidad inevitable insistir en una enor-
me base de datos en beneficio de la discusión.

El sexto capítulo aunará los resultados de los cinco primeros
capítulos, preparándonos así para una reflexión teológica. Desa-
rrollaremos entonces la idea de lo que llamamos creatio appella-
ta, junto con la idea de que el proceso de unión en una creación
evolutiva no es incompatible con un Creador tri-uno. Este pro-
ceso de unión podría verse como el reflejo de la eterna unión en
la Trinidad en la que Dios existe. La intención del texto no es la
de presentar una teología exhaustiva de la Trinidad. Más bien
nos limitaremos a adquirir nuevas intuiciones acerca del Dios
tri-uno obtenidas a partir de nuestro conocimiento de la crea-
ción evolutiva. Ver más claramente al Dios tri-uno en relación
con el universo creado que hoy conocemos puede ayudar a los
cristianos modernos a vivir su mundo como una constante invi-
tación a alabar a su Creador.

16 / Introducción

TeologíaDeLaCreación  26/10/05  08:47  Página 16



Capítulo 1

La teología de la creación
como tarea permanente

Antes de plantearnos la cuestión de la teología de la creación
de un mundo en evolución, esbozaremos el panorama de la teo-
logía tal como ésta se presenta en la actualidad. Trataremos de
aclarar la idea de teología como fides quaerens intellectum (fe
que busca comprender) para investigar cómo esta visión de la
teología llega a ser relevante para comprender la creación y
requiere el uso de la ciencia como información esencial. Tal
como mostraremos mediante el ejemplo de los teólogos medie-
vales, éste es un procedimiento tradicional que se perdió duran-
te el siglo XIX. Un mundo transformado, un universo evo-
lutivo, necesita enfoques teológicos nuevos. No todo se halla a
disposición del teólogo: existen límites a las afirmaciones teoló-
gicas condicionadas históricamente, que un teólogo cristiano
debe respetar.

En la actualidad se percibe el universo en el que vivimos
como un universo evolutivo. La teología, tal como la conoce-
mos, se desarrolló en el contexto de un universo que se percibía
como estable y fundamentalmente inmutable. A pesar de que en
el mundo del siglo XVIII la palabra del teólogo se aceptaba de
forma general como una información valiosa a la hora de estruc-
turar firmemente la vida de uno mismo, para gran cantidad de
personas ya no resulta aceptable una postura tan clara. Durante
los últimos siglos, y especialmente para el mundo académico del
siglo XIX, el mundo concreto se volvió cada vez menos rele-
vante para la teología, ya que ésta se distanció de la naturaleza y
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se convirtió cada vez más en una materia abstracta y de estudio.
Hoy la teología a menudo parece ser un ejercicio de lectura de
textos bíblicos según el método histórico-crítico. Este método
nos ha ayudado a obtener textos más fiables y a interpretarlos de
una forma más adecuada, y nos ha ofrecido una mejor com-
prensión del mundo bíblico. Sin embargo, parece que la teolo-
gía moderna a menudo falla en su propósito de llegar a la gente
del mundo actual. Aunque en nuestros días surgen fuertes nece-
sidades religiosas, creándose toda clase de creencias New Age
que exigen a las personas buscar respuestas en religiones que les
resultan exóticas, la gente muestra poco interés en la teología de
las Iglesias cristianas. En las universidades europeas, por ejem-
plo, el número de estudiantes de teología desciende a un ritmo
más o menos constante; el número de sacerdotes de la Iglesia
Católica resulta insuficiente para servir a las parroquias aún
existentes; en Alemania algunas Iglesias protestantes están sien-
do transformadas en mezquitas islámicas. 

La tendencia a la disminución, al menos en los países indus-
trializados, de una población mundial tradicionalmente cristiana
va acompañada por un aumento de los movimientos fundamen-
talistas, como el creacionismo científico y el fundamentalismo
islámico, que prometen a sus partidarios una enorme seguridad
dentro del limitado marco de una visión dogmática del mundo.
Los teólogos pueden no saber qué decir, si tienen que discutir
posiciones fundamentalistas que raramente comparten. La limi-
tación de la discusión de textos históricos, y especialmente de
textos bíblicos, que se dio después del siglo XVI, expresada del
modo más claro por la formulación de la sola scriptura, se con-
vierte en una fuente de interpretaciones excesivamente persona-
les ofrecidas por los teólogos. La idea práctica de establecer un
texto que representase a la Biblia verbalmente inspirada (por
ejemplo, tal como Osiander trató de hacer en el siglo XVI) no se
puede llevar a cabo. Y aun siendo posible, no tenemos forma
alguna de saber exactamente qué interpretación se le habría de
dar al texto. Al advertir que en el texto bíblico hay gran cantidad
de errores relacionados con hechos físicos (tales como llamar
rumiante 1 a la liebre), los teólogos se han visto obligados a aban-
donar la idea de un texto inspirado de forma literal.
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1 Lv 11,6; Dt 14,7.
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Pero ¿cuáles son los criterios para interpretar correctamente
el texto bíblico? En realidad, no parece que exista una via abso-
luta para superar esta dificultad básica de la teología, especial-
mente si la interpretación se basa únicamente en el texto bíblico.
En este último caso la teología se convierte en una empresa filo-
lógica, en una interpretación más o menos rocambolesca de tex-
tos que nos llegan de otro mundo, o en una teología fundamen-
talista que apenas parece creíble para la humanidad moderna. La
teología necesita plantearse de qué trata. 

1. ¿De qué trata la teología?
En el segundo artículo de su Summa Theologica, Tomás de

Aquino distinguía dos tipos de ciencias:

Unas, como la aritmética, la geometría y similares, que deducen
sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz del
entendimiento natural. Otras, por su parte, deducen sus conclusio-
nes a partir de principios evidentes por la luz de una ciencia supe-
rior. Así, la perspectiva, que parte de los principios que le propor-
ciona la geometría; o la música, que parte de los que le proporcio-
na la aritmética. En este último sentido se dice que la doctrina
sagrada es ciencia, puesto que saca sus conclusiones a partir de los
principios evidentes por la luz de una ciencia superior, esto es, la
ciencia de Dios y de los Santos 2.

El punto esencial de esta afirmación es que la teología es una
ciencia que se basa no en un conocimiento natural sino en un
conocimiento revelado, que se alcanza mediante la fe. «La teo-
logía, intellectus fidei, se arraiga en la fe.»3 No es una forma más
elevada de filosofía, tal como lo pudo parecer la teología natural
a finales del siglo XVIII 4; la teología es más bien el esfuerzo por
comprender el contenido revelado de la fe. Es fides quaerens
intellectum, fe que busca comprender. Por lo tanto, la teología
no es una reflexión filosófica acerca de Dios. Una reflexión de
este tipo no resulta imposible, siempre que se suponga un uni-
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2 Tomás de Aquino, Summa Theologica I q.1 a.2c.
3 Alocución del Papa Juan Pablo II a la Comisión Teológica Inter-

nacional, 2 de diciembre de 1994 [AAS 87 (1995) 790-793].
4 Cf. Paley 1814.
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verso racional. La filosofía, como cualquier ciencia, está limitada
por sus presuposiciones. A menudo las presuposiciones que se
imponen las ciencias naturales limitan incidentalmente la posibili-
dad de formular otras cuestiones apropiadas sobre el universo: por
ejemplo, la presuposición de que todo se puede explicar mediante
las leyes de la física y las causas materiales 5. Empleando la metáfo-
ra de sir Arthur Eddington sobre la ciencia, eso es como usar una
red de pescar de dos pulgadas como método para detectar la reali-
dad al completo. Por un lado, la realidad se identifica con los océa-
nos; por el otro, con una red de dos pulgadas no se puede captu-
rar peces inferiores a dos pulgadas, los cuales, por tanto, no exis-
ten para la ciencia. Tal como el ictiólogo de Eddington afirma de
forma altiva: «Cualquier cosa que mi red no pueda capturar se
encuentra ipso facto fuera del alcance del conocimiento ictiológico,
y no forma parte del reino de los peces, que ha sido definido como
el tema del conocimiento ictiológico. En resumen, lo que mi red
no puede capturar no es pez»6. Podríamos ampliar la metáfora de
Eddington: no sólo el océano se limita a la red, sino el universo del
ictiólogo se limita al océano. Por lo tanto, él no sabe nada acerca
de los pájaros y las estrellas. En realidad, la ciencia materialista de
nuestro tiempo niega la existencia de cualquier cosa que escape al
examen físico. De este modo la ciencia, a pesar de ser altamente efi-
caz, se ha convertido en una empresa exclusiva que tan sólo per-
mite una visión limitada de la realidad. Esta limitación apenas está
justificada. Tal como Karl Rahner afirma: «La reducción del con-
cepto [de “ciencia”] a hechos verificables experimentalmente (a la
manera de las ciencias naturales, matemática y cuantitativamente,
con neutralidad valorativa) es arbitraria, es asunto de fijación
meramente terminológica y denegaría a la teología una pretensión
de “cientificidad” que ella misma jamás ha alcanzado»7. 
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5 Una afirmación típica de acuerdo con esta línea de pensamiento es
que «No se puede hacer irrefutable ese argumento hasta que conceptos
como conocimiento y creatividad hayan sido traducidos satisfactoria-
mente al lenguaje de la física» (Deutsch & Lockwood 1994, p. 74, cur-
sivas añadidas). En el siglo pasado, en una versión más popular, Julio
Verne hacía declarar a un profesor alemán protagonista de Viaje al centro
de la Tierra: «Los milagros de la naturaleza, por extraordinarios que lle-
guen a ser, siempre pueden ser explicados mediante las leyes de la física».

6 Eddington 1939, p. 16.
7 Rahner, «Teología», en Sacramentum Mundi VI, 532.
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En la mayoría de los casos los científicos no son conscientes
de esta autoimpuesta limitación. La teología se diferencia de la
ciencia en que es muy consciente de las presuposiciones por las
que se encuentra limitada. Abandonar estas presuposiciones,
abandonar la propia fe, incapacita para hacer teología. «En cuan-
to... la teología debe continuar siendo ciencia de la fe, también
subjetivamente (¡y no sólo por el objeto!), la fe es el fundamen-
to que soporta esta realización de la racionalidad humana.» 8 Así,
la teología siempre está vinculada a una fe específica: puede exis-
tir una teología cristiana, islámica, hindú o panteísta, pero las
marcadas diferencias que presentan estas formas de fe hacen que
no pueda existir una teología general que las abarque a todas.
Idealmente, un día podría aparecer una fe humana general. Pero
ahora vivimos en un mundo con tradiciones de fe completa-
mente diferentes, y parece improbable que puedan unirse en una
amalgama que tomase lo mejor de cada religión. Especialmente
hoy en día se están dando esfuerzos por crear una religión glo-
bal de este tipo, pero con poco éxito 9.

A pesar de tales esperanzas, que parecen desacertadas para
un cristiano, parece no haber más salida viable que la de tratar
de hacer teología con las presuposiciones de la fe cristiana 10.
Durante estos últimos siglos se ha aceptado que estas presupo-
siciones se encuentran establecidas principalmente en los textos
bíblicos. Y la teología, especialmente en este siglo, ha concebido
su tarea, en gran medida, como la interpretación más adecuada
de estos textos. Según el pensamiento católico, además de los
textos bíblicos, la tradición siempre se ha aceptado como una
fuente para la teología. Se puede considerar que la tradición se
basa en «el testimonio apostólico en palabras y signos», que «cons-
tituye el fundamento permanente de toda tradición cristiana»11.
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8 Ibídem, VI, 535.
9 Varias religiones y movimientos modernos tratan de hacer justa-

mente eso: p. ej., los baha’i y muchos de los movimientos New Age, así
como iniciativas recientes como el Consejo Mundial de las Religiones
y otros esfuerzos por formular una ética mundial universalmente acep-
table. Habitualmente son una expresión de la incapacidad de las reli-
giones tradicionales, tal como lo expresan sus teologías, de hablar a las
personas del mundo moderno.

10 Esta presentación se referirá principalmente a la tradición católica.
11 Weger, «Tradición», en Sacramentum Mundi VI, 695.
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Durante muchos siglos, y especialmente desde el Concilio de
Trento, el concepto de tradición se entendió como la transmi-
sión de la fe cristiana original, que iba a ser mantenida intacta.
Esto corresponde a la definición clásica, en el sentido de clasi-
cismo post-tridentino, del depositum fidei según las palabras de
Vicente de Lérins:

¿Qué es el depósito? Es aquello que te ha sido confiado, no
inventado por ti, lo que has recibido, no lo que has ideado; no una
cuestión de inventiva personal, sino de doctrina, no de adquisición
privada, sino de tradición pública; una cuestión que te ha sido
transmitida, no una cuestión que tú has sacado a relucir, de la cual
no has de ser el autor, sino el guardián, no el que la establece sino
el que se une a ella, no liderándola sino siguiéndola. «Guarda», dice
él, «el depósito» (1 Tim 6,20); conserva el tesoro de la fe católica
inviolado e inmaculado… debemos ser especialmente cuidadosos
en sostener lo que se ha creído siempre, en todo lugar y de forma
universal… Deja que exista una comprensión clara sobre aquello
que anteriormente se creyó de una forma un tanto confusa… Ense-
ña lo mismo que has aprendido para que al hablar de una nueva for-
ma no digas cosas nuevas. 12

Al tomar seriamente esta definición, los teólogos cristianos se
encontraban especialmente en desventaja para desarrollar visio-
nes teológicas nuevas: se les permitía aclarar pero no añadir nada
al contenido de la fe. Con estas directrices la teología se convir-
tió en la empresa de mostrar que las interpretaciones de fe pro-
puestas concordaban con interpretaciones dadas por los Padres
de la Iglesia. La tradición en la teología católica se entendió, muy
en gran medida, como una tradición que usaba la literatura
patrística para corroborar la propia teología. Esta interpretación
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12 Vicente de Lérins, Commonitorium n. 22, M.L. 50:649: «Quid est
depositum? Id est quod tibi creditum est, non a te inventum, quod
accepisti, non quod excogitasti; rem non ingenii sed doctrinae, non
usurpationis privatae sed publicae traditionis; rem ad te perductam non
a te prolatam; in qua non auctor debes esse sed custos, non institutor
sed sectator, non ducens sed sequens, “Depositum” inquit “custodi” (1
Tim 6,20); catholicae fidei talentum inviolatum illibatumque conser-
va… magnopere curandum est ut teneamus quod ubique, quod semper,
quod ab omnibus creditum est… Intellegatur… illustrius quod ante
obscurius credebatur… Eadem tamen quae didicisti doce, ut cum dicas
nove non dicas nova».
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de la tradición se complementó con «aclaraciones» por parte del
magisterio de la Iglesia, el cual «tiene sólo una función de oyen-
te y servidor frente a la tradición de la Iglesia originaria, puesta
por escrito en la sagrada Escritura e inspirada por Dios» 13.

Este limitado concepto de tradición, que aparentemente
ignora cualquiera de los acontecimientos culturales de la histo-
ria, ha sido ampliamente superado, en principio al menos, por la
declaración del Vaticano II de que «los libros de la Escritura ense-
ñan “con seguridad, fidelidad y sin error solamente las verdades
que Dios quiso consignar en la Escritura para nuestra salvación”
(Vaticano II, Sobre la divina revelación, nº 11, p. 134)» 14.

Esta limitación del «verdadero» contenido de los textos tam-
bién es aplicable, naturalmente, a todas las declaraciones dog-
máticas realizadas por los concilios eclesiásticos y por su magis-
terio. Esta forma de entender la tradición pone ante el teólogo,
como tarea principal, la clarificación y demarcación de la afir-
mación de salvación realizada en esos textos bíblicos e históri-
cos. «Sólo entonces puede emprenderse el intento de traducir al
lenguaje de nuestro tiempo los contenidos tradicionales de la fe
así cristalizados. Un trasplante irreflexivo de afirmaciones del
magisterio en el pasado al momento actual de la Iglesia puede
precisamente falsificarlos.» 15

La dificultad que presenta este plan de investigación es que no
percibimos de forma inmediata qué verdades son necesarias para
la salvación. Tal como Karl-Heinz Weger señala, la idea de una
«jerarquía de verdades» 16 podría resultar útil para guiar al teólo-
go hacia los puntos importantes sobre los que edificar y desde los
que examinar doctrinas menos importantes. Estas últimas pueden
haber tenido tan sólo una función temporal en la historia de la sal-
vación. Pero ¿cómo podríamos emitir juicios sobre una tempora-
lidad de este tipo? ¿Estamos obligados a escuchar, en primer
lugar, a los historiadores y a los exegetas para reconocer qué se
debe dejar a un lado y qué se debe conservar? A pesar de que,
ciertamente, hemos de prestarles atención, ellos no ofrecen una
solución al dilema, al menos no cuando confían en las herramien-

¿De qué trata la teología? / 23

13 Weger, «Tradición», en Sacramentum Mundi VI, 696.
14 Ibídem, VI, 698.
15 Ibídem, VI, 699.
16 Vaticano II, Sobre el ecumenismo, nº 11, p. 647.
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tas de la crítica histórica para identificar y elaborar los textos más
fiables y el trasfondo histórico en el que aparecieron. Puede que
ellos nos muestren lo que a las personas de la Iglesia primitiva y
del pasado les parecía importante para la salvación, pero ¿qué sig-
nifica ello para nosotros? Cuando nos fijamos en la teología pre-
tridentina no podemos ver esta misma preocupación. Más bien
vemos un esfuerzo inmediato por «comprender lo que cree-
mos» 17 empleando todo el conocimiento disponible de la época.

La teología, según esta visión, es el esfuerzo por comprender
la revelación de Dios en el contexto del mundo en el que vivi-
mos. Sin un conocimiento acerca del mundo, tal como se ha
establecido mediante la filosofía y sus descendientes como son
las ciencias, nos enfrentamos a la imposibilidad de entender
aquello que creemos como algo relacionado con nuestra vida
concreta en este mundo. Esto se ve claro especialmente si consi-
deramos el credo cristiano en sus formulaciones apostólica y de
Nicea generalmente aceptadas, las cuales comienzan con la con-
fesión de fe «in Deum creatorem coeli et terrae, visibilium et
invisibilium», esto es, en Dios como Creador de todo cuanto
existe en nuestro mundo. Fiel al credo cristiano, la teología está,
por tanto, obligada a esforzarse por entender este universo
como creación (véase fig. 1). Esto conlleva una serie de implica-
ciones que necesitaremos estudiar.

2. La teología de la creación como 
tarea permanente de los teólogos
Los cristianos creen que Dios creó este mundo. Esta no es una

afirmación que las ciencias naturales hayan de verificar o falsar.
Dios el Creador no es un factor en la composición física del uni-
verso. Ciertamente ha habido épocas en que los escritores trata-
ron de probar la existencia de Dios señalando características espe-
ciales del universo. La solución newtoniana es una de estas inicia-
tivas. El argumento del diseño de los físico-teólogos de los siglos
XVI y XVII 18 es otro ejemplo. Tal como Michael Buckley 19 ha
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17 Anselmo de Canterbury, Cur Deus homo, p. 12.
18 Cf. Lesser 1745; Paley 1814.
19 Buckley 1987.
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mostrado, probar la existencia de Dios con la ayuda de las leyes
de la naturaleza hace que Dios esté sujeto a esas leyes. Cuando
uno puede probar a Dios mediante las leyes de la naturaleza, tam-
bién puede refutarle con la ayuda de estas mismas leyes. Dios se

La teología de la creación como tarea permanente de los teólogos / 25

Figura 1: Imagen del mundo según la Biblia; un mundo perfectamente
ordenado sustentado por columnas, tal como lo encontramos en cier-
tos himnos bíblicos (Job 26,11; Sal 18,2 y 74,4). Todo tiene un lugar
asignado: (1) las aguas sobre el firmamento; (2) almacenamiento de nie-
ve; (3) almacenamiento de granizo; (4) salas para los vientos; (5) el fir-
mamento; (6) cataratas; (7) los pilares del cielo; (8) los pilares de la tierra;
(9) fuentes del abismo; (10) centro de la Tierra; (11) las aguas subterrá-
neas; (12) los ríos del inframundo. (Extraído de Fantoli 1994. Reim-
preso con permiso del Observatorio Vaticano.)
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