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PRIMERA SESSIÓ:



--- Francis Halzen (Bélgica, 1944), director del Instituto de Partículas 
Elementales de la Universidad de Wisconsin-Madison y del IceCube

Una pregunta personal.... El hecho de ser físico de partículas: 
¿le acerca a la idea de Dios o le aleja de ella?
La física es mucho más simple que la teología o la religión. 
La física seguramente le parecerá algo fascinante, pero la física consiste 
sobre todo en tomar datos durante el tiempo y analizarlos. 
La religión no entra para nada en todo eso. 
La religión se mueve en otro plano, física y religión no se tocan nunca, 
son completamente independientes. 
Hay científicos religiosos y otros que no lo son. 
Yo no soy religioso, pero no creo que eso se deba al hecho de ser físico.



--- María Blasco (1965): “El futuro va hacia retrasar todas las 
enfermedades”
¿Una bióloga molecular podrá ser religiosa y creyente en un Dios 

todopoderoso en el siglo XXII?
Bueno, yo no soy religiosa. Soy una persona espiritual en el sentido de 
que me gusta el arte, me gustan cosas que trascienden el mero 
materialismo, la belleza, etcétera. Pero no podría ser religiosa, me lo 
impide mi intelecto. Me parece incomprensible que la ciencia y la 
investigación, que hoy en día es extraordinariamente avanzada y 
sofisticada y puede explicar muchos procesos naturales, no sea aún 
hegemónica y conviva de hecho con creencias mitológicas, como el 
creacionismo, para explicar la vida y el universo.



― Steven Weinberg (1933)

“Science doesn't make it impossible to believe in 
God, it just makes it possible not to believe in God.” 

“With or without religion, you would have good 
people doing good things and evil people doing evil 
things. But for good people to do evil things, that 
takes religion.”



--- Stephen Hawking (1942): 
“God was not needed to create the Universe”
1988: In A Brief History of Time, Hawking's most famous work, he did not 
dismiss the possibility that God had a hand in the creation of the world:
"If we discover a complete theory, it would be the ultimate triumph of human 
reason — for then we should know the mind of God.”
2010: In his latest book, The Grand Design, Hawking said: 
“Because there is a law such as gravity, the Universe can and will create itself 
from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than 
nothing, why the Universe exists, why we exist.”
“The Big Bang was the result of the inevitable laws of physics and did not need 
God to spark the creation of the Universe.”



2015: Hawking, surprised the scientific community when he 
announced during a speech at the University of Cambridge that he 
believed that “some form of intelligence” was actually behind the 
creation of the Universe:
“`Intelligent design´doesn’t in any way prove that God exists, but only 
that a `God-like force´ played a role in the creation of our Universe, 
approximately 13.8 billion years ago.”
The world renowned scientist admits the near death experience of his 
brother, who was clinically dead for 43 minutes after a heart attack last 
October, radically changed his view on the nature of human 
consciousness and the Universe as a whole.



--- Jacques Monod (1910-1976)
Fue un biólogo francés. Al lado de François Jacob descubrió el sistema operón lac, 
el cual controla la expresión de variados genes en bacterias. Este sistema brindó el 
primer ejemplo de un mecanismo de regulación transcripcional. También sugirió la 
existencia de moléculas de ARN mensajero, las cuales decodifican la información 
codificada en el ADN y las proteínas.

Le hasard et la nécessité, éssai sur la philosophie naturelle de la biologie
moderne, 1970
Título inspirado en una citación que Monod atribuye a Demócrito: «Todo 
lo que existe en el universo resulta de un encuentro entre el azar y la 
necesidad». Monod argumenta en contra del animismo (cualquier forma 
de religión que le atribuye una voluntad propia a la naturaleza), del 
vitalismo y del predeterminismo, así como del materialismo dialéctico.



«El azar puro, el único azar, la libertad absoluta pero ciega, 
fuente del prodigio que es la evolución... esta noción central de 
la biología moderna ya no es una hipótesis, entre varias otras 
posibilidades. Es la única concebible al ser la única compatible 
con los hechos de observación y de experiencia.»

«La antigua alianza se rompió; el hombre sabe que está solo en 
la inmensidad indiferente del Universo, de donde apareció por 
casualidad. Ni su destino ni su deber están escritos en ninguna 
parte.»



--- Pierre Teilhard de Chardin S.J. (1881-1955)
El sentido de la evolución, que involucra tanto la materia, como la vida y 
el pensamiento (o el espíritu), está comprendido en un principio 
descriptivo de la mayor generalidad: la tendencia hacia el logro de 
mayores niveles de complejidad y, simultáneamente, al logro de mayores 
niveles de conciencia.                                                                                
Punto Omega: “una colectividad armonizada de conciencias, que 
equivale a una especie de superconciencia. La Tierra cubriéndose no 
sólo de granos de pensamiento, contándose por miríadas, sino 
envolviéndose de una sola envoltura pensante hasta no formar 
precisamente más que un solo y amplio grano de pensamiento, a escala 
sideral. La pluralidad de las reflexiones individuales agrupándose y 
reforzándose en el acto de una sola reflexión unánime”



En 1981, el cardenal Agostino Casaroli, en nombre de Juan Pablo II, 
escribe en la primera página de L'Osservatore Romano:
Lo que nuestros contemporáneos, sin duda, recordarán del padre 
Teilhard de Chardin, más allá de las dificultades de concepción y 
deficiencias de expresión en este audaz intento de llegar a una síntesis, 
es el testimonio de la vida coherente de un hombre poseído por Cristo 
en lo más profundo de su alma. Estaba preocupado por honrar tanto la fe 
como la razón, y anticipó la respuesta al llamamiento de Juan Pablo II: 
“No tengáis miedo, abrid, abrid de par en par las puertas de los 
inmensos ámbitos de la cultura, la civilización y el progreso a Cristo.”



--- ARGUMENTS:
1. No és ni serà en el futur possible demostrar raonadament l’existencia de 

Déu, com tampoc la seva no existència.
2. Exemples: a) Galileo, satèlits de Jupiter (cels); b) Darwin i l’evolució

(home); c) Lemaître i l’origen de l’Univers (gènesis).
3. No hi ha ni hi haurà en el futur cap contradicció entre Ciència i Religió, 

són dos planols separats.
4. La ciencia és coneixement. Com la música, l’art, la literatura, pot produir

un plaer immens. Si s’usa malament pot ser extraordinariament perjudicial.
5. La fe és un do de Déu; hi ha persones (científics també) que volen creure i 

no poden.
6. Evangeli: Els fets, la solidaritat, la misericordia, és a dir, l’amor sobre tot, 

van per devant de la creença dogmàtica.
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--- Francis Halzen (Bélgica, 1944), director del Instituto de Partículas Elementales de la Universidad de Wisconsin-Madison y del IceCube

 

Una pregunta personal.... El hecho de ser físico de partículas:            ¿le acerca a la idea de Dios o le aleja de ella?

La física es mucho más simple que la teología o la religión. 

La física seguramente le parecerá algo fascinante, pero la física consiste sobre todo en tomar datos durante el tiempo y analizarlos. 

La religión no entra para nada en todo eso. 

La religión se mueve en otro plano, física y religión no se tocan nunca, son completamente independientes. 

Hay científicos religiosos y otros que no lo son. 

Yo no soy religioso, pero no creo que eso se deba al hecho de ser físico.





--- María Blasco (1965): “El futuro va hacia retrasar todas las enfermedades”

 ¿Una bióloga molecular podrá ser religiosa y creyente en un Dios todopoderoso en el siglo XXII?  

Bueno, yo no soy religiosa. Soy una persona espiritual en el sentido de que me gusta el arte, me gustan cosas que trascienden el mero materialismo, la belleza, etcétera. Pero no podría ser religiosa, me lo impide mi intelecto. Me parece incomprensible que la ciencia y la investigación, que hoy en día es extraordinariamente avanzada y sofisticada y puede explicar muchos procesos naturales, no sea aún hegemónica y conviva de hecho con creencias mitológicas, como el creacionismo, para explicar la vida y el universo.





― Steven Weinberg (1933)



 “Science doesn't make it impossible to believe in God, it just makes it possible not to believe in God.” 



“With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.” 





--- Stephen Hawking (1942): 

“God was not needed to create the Universe”

1988: In A Brief History of Time, Hawking's most famous work, he did not dismiss the possibility that God had a hand in the creation of the world:

"If we discover a complete theory, it would be the ultimate triumph of human reason — for then we should know the mind of God.”

2010: In his latest book, The Grand Design, Hawking said: 

“Because there is a law such as gravity, the Universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the Universe exists, why we exist.”

“The Big Bang was the result of the inevitable laws of physics and did not need God to spark the creation of the Universe.”







2015: Hawking, surprised the scientific community when he announced during a speech at the University of Cambridge that he believed that “some form of intelligence” was actually behind the creation of the Universe: 

“`Intelligent design´doesn’t in any way prove that God exists, but only that a `God-like force´ played a role in the creation of our Universe, approximately 13.8 billion years ago.”

The world renowned scientist admits the near death experience of his brother, who was clinically dead for 43 minutes after a heart attack last October, radically changed his view on the nature of human consciousness and the Universe as a whole.





--- Jacques Monod (1910-1976)

Fue un biólogo francés. Al lado de François Jacob descubrió el sistema operón lac, el cual controla la expresión de variados genes en bacterias. Este sistema brindó el primer ejemplo de un mecanismo de regulación transcripcional. También sugirió la existencia de moléculas de ARN mensajero, las cuales decodifican la información codificada en el ADN y las proteínas. 

Le hasard et la nécessité, éssai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, 1970

Título inspirado en una citación que Monod atribuye a Demócrito: «Todo lo que existe en el universo resulta de un encuentro entre el azar y la necesidad». Monod argumenta en contra del animismo (cualquier forma de religión que le atribuye una voluntad propia a la naturaleza), del vitalismo y del predeterminismo, así como del materialismo dialéctico.







«El azar puro, el único azar, la libertad absoluta pero ciega, fuente del prodigio que es la evolución... esta noción central de la biología moderna ya no es una hipótesis, entre varias otras posibilidades. Es la única concebible al ser la única compatible con los hechos de observación y de experiencia.»



«La antigua alianza se rompió; el hombre sabe que está solo en la inmensidad indiferente del Universo, de donde apareció por casualidad. Ni su destino ni su deber están escritos en ninguna parte.»





--- Pierre Teilhard de Chardin S.J. (1881-1955)  

El sentido de la evolución, que involucra tanto la materia, como la vida y el pensamiento (o el espíritu), está comprendido en un principio descriptivo de la mayor generalidad: la tendencia hacia el logro de mayores niveles de complejidad  y, simultáneamente, al logro de mayores niveles de conciencia.                                                                                Punto Omega: “una colectividad armonizada de conciencias, que equivale a una especie de superconciencia. La Tierra cubriéndose no sólo de granos de pensamiento, contándose por miríadas, sino envolviéndose de una sola envoltura pensante hasta no formar precisamente más que un solo y amplio grano de pensamiento, a escala sideral. La pluralidad de las reflexiones individuales agrupándose y reforzándose en el acto de una sola reflexión unánime”







En 1981, el cardenal Agostino Casaroli, en nombre de Juan Pablo II, escribe en la primera página de L'Osservatore Romano:

Lo que nuestros contemporáneos, sin duda, recordarán del padre Teilhard de Chardin, más allá de las dificultades de concepción y deficiencias de expresión en este audaz intento de llegar a una síntesis, es el testimonio de la vida coherente de un hombre poseído por Cristo en lo más profundo de su alma. Estaba preocupado por honrar tanto la fe como la razón, y anticipó la respuesta al llamamiento de Juan Pablo II: 

“No tengáis miedo, abrid, abrid de par en par las puertas de los inmensos ámbitos de la cultura, la civilización y el progreso a Cristo.”





--- ARGUMENTS: 

No és ni serà en el futur possible demostrar raonadament l’existencia de Déu, com tampoc la seva no existència.

Exemples: a) Galileo, satèlits de Jupiter (cels); b) Darwin i l’evolució (home); c) Lemaître i l’origen de l’Univers (gènesis).

No hi ha ni hi haurà en el futur cap contradicció entre Ciència i Religió, són dos planols separats.

La ciencia és coneixement. Com la música, l’art, la literatura, pot produir un plaer immens. Si s’usa malament pot ser extraordinariament perjudicial.

La fe és un do de Déu; hi ha persones (científics també) que volen creure i no poden.

Evangeli: Els fets, la solidaritat, la misericordia, és a dir, l’amor sobre tot, van per devant de la creença dogmàtica.
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