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EL DEBATE SERENO SOBRE LA EXISTENCIA DE DIOS 
 

La existencia de Dios ha sido y es cuestionada por nuevos 
descubrimientos de la ciencia y por las teorías que, en torno a ellos, 
se han elaborado. Esas teorías deben ser profundamente 
respetadas, al igual que es plenamente digna de respeto toda 
discrepancia religiosa o filosófica. 

 Hoy en día resulta curioso que frecuentemente los hombres 
de religión sean hoy mucho menos beligerantes con teorías 
científicas sobre el origen de la vida o el origen del universo, que 
conducen a negar la existencia de Dios, que con las discrepancias 
interpretativas que mantengan otras confesiones religiosas.  

Resulta paradójico que cuestionar la virginidad de María, o si 
Jesucristo es el Dios Creador del Universo o tan sólo su Hijo de Dios, 
o si existe o no la predestinación, o si el papa es o no infalible, haya 
dado a más duros enfrentamientos que el negar la propia existencia 
de Dios. 

 La existencia de algo que es invisible, como la electricidad, 
queda perfectamente demostrada porque produce múltiples efectos 
perceptibles, que van desde los más complejos, medibles sólo con 
instrumentos de laboratorio, hasta los más sencillos como es el 
encender una simple bombilla. Si la electricidad no produjera ningún 
efecto perceptible, su existencia sería mera hipótesis difícil de creer. 

 Sin embargo, modernas teorías sobre el origen de la vida y 
del universo reducen a Dios a una mera Causa invisible que no ha 
intervenido en ese origen, sin que apenas se levanten críticas. No 
obstante, ese enfoque es de tremenda importancia para el hecho 
religioso: si Dios, la Primera Causa invisible, no tiene efectos en lo 
que vemos y si ni siquiera es necesaria para explicar el origen de lo 
que existe, es más que razonable dudar de su existencia.  

Sólo por fe ciega, contra toda razón, se puede creer en la 
existencia de algo que sea invisible y que además no se manifieste 
a través de ningún efecto perceptible. Por ello, las teorías sobre el 
origen de todo lo que vemos tienen mucha importancia para afirmar 
o negar la realidad de la existencia de Dios. 
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En las últimas décadas del siglo XX, además del ya tradicional 
debate de los biólogos y los bioquímicos sobre el origen de la vida, 
se ha puesto de moda el tema del origen del Universo. La 
publicación, en 1988, del conocido best-seller “Breve historia del 
tiempo” del físico Stephen Hawking popularizó e intensificó la 
controversia. Este gran científico, ejemplo de coraje ante la 
enfermedad, abordó en su libro la cuestión del origen del universo, 
resumió la evolución de los conocimientos existentes sobre el 
asunto y concluía afirmando que aún no se ha encontrado una 
explicación científica sobre el origen del Universo. 

 Con la grandeza de la humildad, Hawking reconocía que 
“incluso si hay sólo una teoría unificada posible (que explique el 
origen y evolución del Universo) se trata únicamente de un conjunto 
de reglas y ecuaciones. ¿Qué es lo que insufla fuego a las 
ecuaciones y crea un universo que puede ser descrito por ellas?” 

Por otra parte, en las últimas líneas de su libro añadía, “si 
descubrimos una teoría completa habrá de ser en sus líneas 
maestras comprensible para todos”.  

Por tanto, ninguna teoría de ningún autor debería ser tomada 
como cierta si no es comprendida por quien la escucha o lee. Como 
medida de prudencia, no está mal dudar de aquello que no se 
comprende, de aquello que no se explica con claridad, salvo que se 
observe en la realidad o se pueda repetir en el laboratorio. 

No obstante, el citado Stephen Hawking, en declaraciones 
suyas a la prensa afirmó que “Dios no es necesario” (El País 
20/11/1988), lo que equivaldría en la práctica a negar su existencia, 
porque obviamente no tendría fundamento alguno afirmar la 
existencia de un ser que fuera invisible y que además no fuese 
necesario para nada, que no ejerciera ningún efecto.  

 
Sin embargo, ¿cómo se puede afirmar que Dios, o Causa 

Primera, no fue necesario para impulsar un proceso complejo que 
incluso se desconoce en muchas de sus fases? ¿Acaso porque se 
sepa que existen diversos materiales de construcción, se puede 
afirmar que las carreteras y los edificios se han hecho, sin el 
concurso necesario de la inteligencia y trabajo del hombre? 
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Posteriormente, de 2007 a 2012, Hawking se decantó 
explícitamente por negar que Dios haya sido necesario en todo el 
proceso de surgimiento del Universo y de todos los seres. 
Finalmente, en 2018, apareció su libro póstumo, “Brief answers to 
the big questions”, elaborado por familiares y amigos, a partir de 
los archivos personales de Hawking. Su primer capítulo, tiene como 
título ¿Existe Dios? Hawking explica que el Universo surgió 
espontáneamente de la nada, (por aplicación de leyes desconocidas 
de la ciencia, que impulsarían los ciclos de creación (separación de 
la materia y la antimateria) y desintegración (unión de la materia y 
la antimateria). Sus afirmaciones están formuladas con 
contundencia, aunque reitera que no pretende ofender a la 
sensibilidad de los creyentes.  

Para mí, humildemente, sus argumentos son insuficientes. Por 
un lado, por la dificultad de comprender complejas formulaciones 
físicas (teoría de las cuerdas, bosón de Higgs, etc) y sus 
implicaciones para explicar la transformación de la energía primaria 
en materia (y antimateria) y más tarde su concentración en planetas, 
estrellas y galaxias, materia oscura y energía oscura.  

Por otro, porque Hawking presume como ya respondidas por 
la ciencia, cosa que yo, respetuosamente, no comparto, preguntas 
muy concretas sobre el origen de la vida y la evolución de las 
especies, temas sobre los que hay que ser muy cauto para opinar 
que como las siguientes: ¿Cómo se formó la primera proteína? 
¿Cómo apareció la vida? ¿Cuáles son los hipotéticos procesos que, 
impulsados por el azar, llevaron a la formación de todos los seres 
que vemos? ¿De dónde surgió la consciencia de nosotros mismos? 
¿De dónde surgieron los valores de amor al prójimo y de armonía, 
que son considerados como el acervo común y fundamento de la 
paz social y de la especial dignidad de cada individuo humano? 

Una cosa es admitir como mera hipótesis de trabajo la 
posibilidad de que el azar haya sido, como consecuencia de una 
probabilidad infinitesimal, el constructor del universo y de todos los 
seres. Otra, muy distinta, es rechazar, como posible hipótesis válida, 
que el motor de ese proceso pueda haber sido una Causa 
Inteligente, Dios. 
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La ciencia es un instrumento irrenunciable de conocimiento, 
pero tiene que reconocer, y así lo hacen muchos científicos, que 
existen muchos interrogantes a los cuales aún no ha dado 
respuestas y que quedan aún muchos misterios por desvelar. No se 
puede caer en el error de confundir ciencia con creencia. Toda 
hipótesis estudiada por métodos científicos no es más que mera 
creencia, en tanto no haya sido demostrada.  

El resentimiento, que a veces ha ocasionado la actitud 
represiva y oscurantista de las instituciones religiosas, ha 
contribuido a que muchos intelectuales y hombres de ciencia hayan 
rechazado no sólo a esas instituciones sino también a algo que está 
por encima de ellas. Los crímenes cometidos en nombre de Dios 
han llevado al rechazo del propio Dios o Primera Causa. Por ello no 
es de extrañar que, en nombre de la ciencia, se haya pretendido a 
veces negar la existencia de Dios. 
 
(De la introducción a un libro de Enrique Miguel Sánchez Motos) 


