
LOS CIENTIFICOS RELIGIOSOS 
Independientemente de lo obstinados y ateos que puedan ser los materialistas, hay una verdad que 
sigue siendo evidente: Dios creó todos los sistemas y formas de vida que la ciencia estudia. Por 
consiguiente, la ciencia y la religión son compatibles en la medida en que sean practicadas con 
honestidad y cordura. Un indicio de esa concordancia son los científicos creyentes en Dios del 
pasado y del presente que hicieron grandes contribuciones a la humanidad.

Quien realiza nuevos descubrimientos y trabaja con el fin de develar los misterios del universo 
tratando de llegar a comprender sus particularidades, es realmente un investigador en profundidad 
del arte de Dios. Es por este motivo que religión y ciencia están inseparablemente unidos. El 
científico es quien hace evidente el poder infinito de Dios y el arte y la perfección únicas en Su 
creación. Por esta razón y debido a que está inmerso en el estudio de distintos aspectos de la 
creación, es quien percibe antes que otros la existencia y la Unicidad de Dios.

No sorprende para nada que muchísimos científicos, inducidos por la religión, hayan realizado 
importantes contribuciones en sus campos específicos por medio de elaboraciones mentales sin 
trabas ni limitaciones. No sólo demostraron de esa manera que la ciencia y la religión son 
totalmente compatibles, sino que también aportaron al conocimiento y a la humanidad de la manera 
más amplia. Pioneros de la ciencia de la talla de Newton, Kepler, Leonardo de Vinci y Einstein 
creían, como resultado de sus observaciones e investigaciones, que el universo fue creado y 
ordenado por Dios y Que también El lo gobierna. Además, fueron personas de fe las que 
establecieron los principios sobre los que se fundamenta el saber, lo que indica que la religión jugó 
un papel decisivo en su advenimiento.

Isaac Newton, considerado el más grande científico de todos los tiempos, expresa su visión del 
cosmos en las siguientes palabras: 

El sistema más hermoso formado por el sol, los planetas y los cometas, pudo constituirse solamente 
debido a la capacidad, determinación e inteligencia de un Ser poderoso. Ese Ser gobierna todo... 
como Señor y Amo de todo. Está acostumbrado a que se Le llame Señor Dios, Gobernante 
Universal60.

Es un hecho conocido que los logros científicos de Kepler brotaban de su fe religiosa. Arno Penzias, 
ganador del Premio Nobel de física de 1978, y codescubridor de la radiación cósmica de fondo, se 
ha referido a Kepler: Esto no nos remonta al triunfo de Copérnico sino en verdad al de Kepler. 
Porque, después de todo, la noción de epiciclos y cosas por el estilo, se remonta a los días en que 
los científicos intercambiaban pareceres. Todo esto siguió así hasta que tuvimos un creyente 
verdadero, que fue Kepler. Creía realmente en Dios, el Legislador.... Y sostenía que tenía que haber 
algo más simple y poderoso.... por lo que fue premiado con las leyes de la naturaleza que él definió. 
Desde ese día en adelante se produjo una lucha terrible (en el campo de las ideas), pero esas leyes 
tan sencillas son valederas hasta la fecha. Y los científicos aún las mantienen. Provienen 
esencialmente de Kepler y éste las obtuvo de su fe61.

En esta parte del libro nos ocuparemos de los científicos del pasado y del presente creyentes en 
Dios, fundadores y constructores de la ciencia moderna, como así también de sus contribuciones a 
la misma. Todos los que citaremos admitían y admiten que el cosmos y el conjunto de las formas de 
vida fueron creados por Dios. Las palabras de Francis Bacon grafican cómo considera el científico 
religioso lo que se observa en la creación: Todos los trabajos exponen la capacidad y destreza del 
que lo hace... y lo mismo ocurre con el de Dios, el cual luce la omnipotencia y sabiduría del 
Hacedor62.

En sus versículos Dios comunica que una de las maneras de adquirir la capacidad para meditar 
acerca de la creación, reconocer que Le pertenece, entender Su omnisapiencia, Su omnipotencia y 
lo que significa "el temor a El", es "conocer" o "saber":



Quienes toman amigos en lugar de tomar a Dios son semejantes a la araña que se ha hecho una casa. 
Y la casa más frágil es la de la araña. Si supieran... Dios sabe todo lo que invocan en lugar de 
invocarle a El. Es el Poderoso, el Sabio. Proponemos estas parábolas a los hombres, pero no las 
comprenden sino los que saben. Dios ha creado con un fin los cielos y la tierra. Ciertamente, hay en 
ello un signo para los creyentes (Corán, 29:41-44).

Y entre Sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y de 
vuestros colores. Ciertamente, hay en ello signos para los que saben (Corán, 30:22).

Dios atestigua (por medio de la Revelación), y con El los ángeles y los hombres dotados de ciencia, 
que no hay más dios que El, Que vela por la equidad. No hay más Dios que El, el Poderoso, el 
Sabio (Corán, 3:18).

Pero a los que, de ellos, están arraigados en la Ciencia, a los creyentes, que creen en lo que se te ha 
revelado a ti y a otros antes de ti, a los hacen la azalá (a los que rezan), a los que dan el azaque (la 
limosna), a los que creen en Dios y en el último Día, a ésos les daremos una magnífica recompensa 
(Corán, 4:162).

CIENTÍFICOS CREYENTES DEL PASADO

Roger Bacon (1220 - 1292)

La gracia de la fe nos ilumina con magnanimidad63.

Llamado Doctor Mirabiles (el Doctor Maravilloso) por sus contemporáneos, fue un científico y 
teólogo británico que puso gran énfasis sobre el método experimental y terminó con muchas 
costumbres arcaicas de la ciencia de su tiempo. Pronosticó una serie de avances tecnológicos 
sensacionales que iban a producirse cientos de años después y difíciles de imaginar en su época. 
Algunos de sus anticipos en el siglo XIII fueron el barco de vapor, el tren, el automóvil, la grúa y 
los puentes colgantes. Dice en una carta a un amigo: 

En primer lugar y por medio de la creatividad artística, tomarán forma instrumentos de navegación 
sin hombres que remen, grandes barcos cruzarán los mares con un solo hombre que los guíe y 
navegarán más rápido que con el impulso de muchos remeros. También se crearán carros que se 
moverán con una eficacia indescriptible sin que ningún viviente los ponga en movimiento (con su 
esfuerzo físico)64.

Puesto que creía que la luz fue creada por Dios para que los seres humanos vean, realizó 
observaciones en dicho campo. Definió las características de las lentes ópticas y sus aplicaciones. 
Fue el primero en advertir que la luz emitida por una estrella demora cierto tiempo en su viaje hasta 
la Tierra. También sostuvo doscientos años antes que Colón que nuestro planeta no era plano sino 
redondo y que se podría llegar a la India viajando hacia el oeste desde Europa.

Bacon anticipó en el siglo XIII numerosas innovaciones tecnológicas y dijo: Entonces, como vimos, 
esta ciencia es provechosa en lo que respecta a la comunidad de creyentes debido al conocimiento 
especial que aporta del futuro, del presente y del pasado. 
Convencido de que las conclusiones a las que llegaba serían útiles para los creyentes, dijo: 
Entonces, como vimos, esta ciencia es provechosa en lo que respecta a la comunidad de creyentes 
debido al conocimiento especial que aporta del futuro, del presente y del pasado65.

Sostuvo como estudioso que la ciencia no estaba en conflicto con la religión sino que más bien 
podía servir como un instrumento importante para ayudar a persuadir a los incrédulos. Declaró: Esta 
ciencia es de gran utilidad para persuadir a los hombres a aceptar la fe66.

Francis Bacon 

Francis Bacon (1561 - 1626)



Reputado estudioso y uno de los fundadores del método científico, es conocido por ser un devoto 
creyente en Dios. En Novum Organum expresa que la filosofía natural (la ciencia) es, después de la 
palabra de Dios, el mejor remedio contra la superstición y el respaldo más aceptado por la fe67.

Galileo Galilei (1564 - 1642)

Galileo Galilei 
Se trata de la primera persona que utilizó un telescopio para observar el cielo. Sostenía que la Tierra 
era redonda y fue el primero en detectar las regiones oscuras, cráteres y colinas de la Luna. 
Conocido por su inmensa contribución a la ciencia, creía que los sentidos, la capacidad del habla y 
la inteligencia, eran dones concedidos por Dios a las personas y que los mismos debían ser usados 
de la mejor manera posible. Dijo que la naturaleza se trataba, simplemente, de otro libro escrito por 
Dios, y sostuvo que las verdades de la ciencia y las verdades de la religión no pueden impugnarse 
mutuamente debido a que El es el autor de toda la verdad68.

La portada interior del libro de Galileo Diálogo Acerca de los Dos Sistemas Principales del Mundo, 
que fue completado en 1629. Galileo sostuvo la redondez de la Tierra y fue el primero en detectar 
las regiones oscuras, los cráteres y las colinas de la Luna.Dos de los primeros telescopios de Galileo 
en el Museo de Ciencia de Florencia. La otra ilustración muestra las lentes convexas de los 
telescopios. 

Johannes Kepler (1571 - 1630)

Johannes Kepler 
Dado que los astrónomos somos sacerdotes de Dios elevadísimo con respecto al libro de la 
naturaleza, debemos ser reflexivos no para gloria de nuestras inteligencias sino para Gloria de 
Dios69.

Fundó la astronomía moderna, descubrió el movimiento elíptico de los planetas, estableció una 
fórmula para relacionar el período orbital de cada planeta con su distancia media del sol y completó 
las tablas astronómicas que permiten el cálculo de la posición de cada planeta en cada momento del 
pasado o del futuro.

Estaba convencido de que el universo lo originó un Creador. Cuando se le preguntó porqué se 
dedicaba a la ciencia, dijo: Mi intención era ser teólogo... pero ahora, por medio de mis esfuerzos, 
veo como Dios es glorificado también en la astronomía, porque "los cielos declaran la Gloria de 
Dios"70.

Precisamente por considerar que dicha Gloria se manifestaba en todo lo creado, su vida es un 
ejemplo de la amplitud de pensamiento y el éxito que puede alcanzar el científico que admite que en 
la naturaleza hay un propósito divino. Kepler preguntó, ¿Quién puso osos y zorros blancos en las 
nevadas zonas del norte? ¿Quién puso como comida de los osos a las ballenas y como comida de los 
zorros los huevos de las aves?, y luego respondió: Nuestro Dios Grande. Y grande es Su virtud y Su 
sabiduría ilimitada: Alabadle, vosotros cielos; alabadle, vosotros sol, luna y planetas; usen cada 
sentido para percibir a El y cada lengua para declarar a El vuestro Creador. Alabadle vosotros 
Armonías celestiales; alabadles vosotros jueces de las Armonías reveladas: y tú mi alma, alaba al 
Señor tu Creador mientras yo viva. Porque a través de El, por El y en El son todas las cosas, tanto 
las perceptibles como las inteligibles, de las que somos totalmente ignorantes. Y lo que sabemos es 
una parte mínima de ello, porque más allá aún hay más. Para El sea la alabanza, el honor, la gloria, 
hasta la eternidad71.

Johannes Baptista von Helmont (1579 - 1644)

Inventor del termómetro y del barómetro, es quien también dio comienzo al estudio de la química 
de los gases y de los procesos químicos en el organismo humano. En un libro de Walter Pagels 
sobre los estudios científicos de Helmont, se dice que la inspiración para sus investigaciones las 
tomaba de sus creencias religiosas72.

Blaise Pascal (1623 - 1662)



Blaise Pascal 
Fue un científico distinguido que realizó importantes descubrimientos a partir de su temprana 
juventud. Aportó las principales innovaciones en la geometría desde la época de los griegos de la 
antigüedad, contribuyó significativamente en el campo de las matemáticas, realizó hallazgos 
monumentales en el campo de la física y llevó a cabo una serie de estudios sobre la mecánica de los 
fluidos y las presiones, demostrando que la presión atmosférica varía según la altura.

Eminencia científica profundamente espiritual, afirmó rotundamente que Dios es el Creador de 
todo, desde las matemáticas hasta el orden de los elementos73.

Muchos científicos que eran muy apreciados debido a sus descubrimientos, también eran conocidos 
por su devoción religiosa. Dos de ellos fueron Pascal y Helmont, éste último inventor del 
termómetro y del barómetro. 

John Ray 
John Ray (1627 - 1705)

Este conocido botánico británico fue una persona creyente. Percibió que si el ser humano fue 
colocado en la Tierra para reflejar la gloria de todas las obras de Dios, entonces debería observar y 
llegar a conocer todo lo creado. Ese criterio le estimuló a emprender la investigación científica ya 
en su juventud. En sus días fue la mayor autoridad en el campo de la botánica y la zoología. Es el 
autor de La Sabiduría de Dios en la Creación, obra que fue muy bien aceptada. Allí presentó miles 
de especies de plantas, insectos, pájaros y peces y comunicó que la naturaleza revela la existencia 
de un Creador. Dijo que la creación de Dios es lo que El creó al principio y luego conservó hasta la 
actualidad en el mismo estado y condición74.

Siempre enfatizó que la ciencia y la religión se entrecruzan de muchas maneras. La postura que 
mantenía es mejor comprendida en sus propias palabras: Para 
una persona libre no existe mejor ocupación y deleite que la de contemplar las bellas obras de la 
naturaleza y honrar la sabiduría y bondad infinitas de Dios75.

Robert Boyle 
Robert Boyle (1627 - 1691)

Conocido como el padre de la química moderna, realizó una serie de descubrimientos científicos 
revolucionarios. Estableció la relación entre la presión aplicada al aire y el volumen que ocupa, 
conocida hoy como "ley Boyle de los gases". Entre sus invenciones se cuentan un tipo de papel 
tornasol y un refrigerador primitivo. Demostró que el agua se expande cuando se congela, produjo 
la definición moderna de "elemento" y contribuyó en la formulación de la teoría atómica al sostener 
que si el aire se puede comprimir debía existir vacío entre sus componentes.

Además de ser un científico extraordinario fue un devoto creyente en Dios. Sostenía la existencia de 
un diseño inteligente en la naturaleza originado por un creador Todopoderoso. Enseñó en sus clases 
y escritos que la ciencia y la creencia en Dios debían marchar paralelas. Expresó: Recuerden 
glorificar a quien originó la naturaleza... Usen el conocimiento para beneficiar a la humanidad76.

Comentó que la perfección en lo viviente revela explícitamente la existencia de Dios: El excelente 
plan del gran sistema propio del mundo, especialmente la curiosa confección de los cuerpos de los 
animales, el uso de sus distintas partes y el empleo de sus sentidos, han sido los grandes motivos en 
todas las épocas y en todas las naciones que indujeron a los filósofos a reconocer una Deidad como 
la autora de esas estructuras admirables77.

Microscopio con el
cual Leeuwenhoek 
observó las bacterias. 

Antonie von
Leeuwenhoek 



Antonie von Leeuwenhoek (1632 - 1723)

Con el objeto de examinar los paños que vendía, aprendió a esmerilar sus propios lentes de aumento 
y ello lo motivó a producir otros más potentes hasta convertirse en el primer observador de las 
bacterias por medio de un microscopio. Por otra parte, tratando de demostrar la existencia del 
Creador y en consecuencia rebatir la idea de "generación espontánea", examinó los 
espermatozoides, los glóbulos rojos y los sistemas de nutrición de las plantas y de los animales. Fue 
el primero en estudiar los capilares, ver pasar los glóbulos rojos a través de ellos y determinar que 
los músculos están formados por fibras78.

Tipos de bacterias

Tipos de bacterias

Glóbulos rojos

Principia Mathematica 

Isaac Newton 
Isaac Newton (1642 - 1727)

Matemático, astrónomo y físico excepcional, es considerado el más grande científico de todos los 
tiempos. Su mayor contribución fue el descubrimiento de la ley de la gravedad. También agregó el 
concepto de "masa" a la relación entre la fuerza y la aceleración, dio a conocer la ley de acción y 
reacción y presentó la tesis de que un objeto en movimiento continuará moviéndose en línea recta a 
una velocidad constante siempre que otra fuerza no incida sobre él. Todo ello se ha seguido 
utilizando hasta hoy día en los más diversos cálculos de ingeniería. Una de sus notables 
contribuciones fue la invención de un telescopio de reflexión mediante el cual pudo analizar la 
composición de la luz blanca, con lo que estableció los fundamentos para una nueva disciplina, es 
decir, la óptica.

Boceto de Isaac Newton que representa la luz proveniente de una pequeña abertura que pasa 
primero por una lente y luego a través de dos prismas, los cuales dividen a la luz blanca en sus 
componentes monocromos. 

Además de sus innovaciones, escribió ensayos críticos en los que refuta el ateísmo y defiende el 
creacionismo (Historia de la Creación, De Natura Acidorum, etc). En ellos sostiene la idea de que la 
creación es la única explicación posible del universo y que éste, al que compara con un reloj gigante 
permanente, puede ser obra solamente de un Creador todopoderoso y omnisapiente.

Como trasfondo de todos sus descubrimientos que cambiaron el mundo, estaba su deseo de 
acercarse a Dios: en su conocido trabajo Principia Mathematica nos hace saber que esa era la razón 
subyacente al ardor puesto en el esfuerzo científico

: El (Dios) es ...eterno e infinito... Es Paciente y omnipresente; y por existir siempre y en todas 
partes, constituye el tiempo y el espacio... Le conocemos solamente por medio de sus artificios más 
excelentes y sensatos... Le adoramos y reverenciamos como Sus siervos...79.

John Flamsteed 

John Flamsteed (1646 - 1719)

Sacerdote devoto, fue fundador del conocido observatorio astronómico de Greenwich y primer 
astrónomo real de Inglaterra. Después de innumerables observaciones produjo el primer gran mapa 
estelar en la época del telescopio.

John Woodward (1665 - 1728)

Fue uno de los padres de la ciencia geológica. Entre sus contribuciones valiosas se encuentra la 
construcción de un importante museo paleontológico en Cambridge en el cual se incluyó el 
departamento de Geología.



Carolus Linnaeus (1707 - 1778)

Científico y muy piadoso, dirigió importantes estudios en el campo de la botánica. Comprobó que 
las plantas se reproducen sexualmente e introdujo en la ciencia la idea de "taxonomía biológica" 
(clasificación de los organismos vegetales).

Jean Deluc (1727 - 1817)

Físico suizo que acuñó el término "geología". Con su padre desarrolló el termómetro de mercurio y 
el higrómetro modernos. Es conocido por su convicción de la creación y por su oposición a la idea 
de que el universo y la vida pasaron a existir por casualidad.

Sir William Herschel continuó sus observaciones con los telescopios inventados por él, patrocinado 
por el rey Jorge III. 
Sir William Herschel (1738 - 1822)

Hombre muy religioso, fue uno de los astrónomos más consumados del siglo XVIII. Construyó los 
telescopios de reflexión más avanzados de su época, a la vez que catalogó y estudió las nebulosas y 
galaxias de un modo que nunca se había hecho antes. Dijo en su momento: 

Hay que estar loco para ser astrónomo y ateo. Es decir, enfatizó que le sorprendía que un científico 
dedicado a la astronomía y testigo del orden perfecto en el universo pudiese no creer en Dios80.

William Paley 

William Paley ( 1743 - 1805)

Convencido de la creación, publicó Teología Natural, el cual fue muy vendido en su época. 
Consideraba que si las obras de arte son producto de los seres humanos, lo viviente debe ser 
producto de un ser muy superior a los humanos. Según Paley, el hecho de que todas las criaturas 
vivientes estén equipadas con todo tipo de características necesarias para sobrevivir, es una prueba 
de planeamiento, de diseño y de un Creador que las diseñó81.

George Cuvier 

George Cuvier (1769 - 1832)

Fue anatomista y paleontólogo, uno de los más grandes de ellos. Es considerado el fundador de la 
anatomía comparada y uno de los principales generadores de la paleontología como disciplina 
científica separada. Firme creacionista, participó en importantes debates sobre "creación o 
evolución"82.

Humphrey Davy (1778 - 1829)

Humphrey Davy 

Conocido como creyente en Dios, fue uno de los más grandes químicos de su tiempo y tuvo a 
Faraday como aprendiz. Fue el primero en aislar muchos elementos químicos importantes, en 
demostrar el fenómeno de la descomposición del agua por medio de la electrólisis y en comprobar 
que los diamantes eran carbón puro. Inventó la lámpara de seguridad para los mineros que lleva su 
nombre y realizó importantes contribuciones en el campo de la química.

Adam Sedgwick 
Adam Sedgwick (1785 - 1873) 

Uno de los principales geólogos ingleses del siglo XIX, conocido especialmente por identificar y 
denominar como cámbrico y devónico dos de los principales sistemas rocosos del planeta. Clérigo y 
amigo personal de Darwin, siempre se opuso a las ideas evolucionistas de éste83.

Michael Faraday (1791 - 1867)

Michael Faraday 
Reconocido mundialmente como uno de los más grandes físicos de la historia, desarrolló en 



particular las nuevas ciencias de la electricidad y el magnetismo. También realizó contribuciones 
claves en el campo de la química. Fue un científico convencido de la existencia de un Creador y de 
que la ciencia y la religión no se contradicen. Estaba seguro de que toda la naturaleza se encontraba 
interconectada y constituía un conjunto único porque Dios había creado todo. Basándose en ese 
concepto concluyó que la electricidad y el magnetismo debían estar estrechamente vinculados84.

Samuel Morse (1791 - 1872)

Samuel Morse 
Figura notoria por su invención del telégrafo, construyó también la primera cámara fotográfica en 
los Estados Unidos. Sostenía la existencia de Uno Quien todo lo crea con un propósito. 

Percibía que el mundo material y el mundo espiritual funcionaban en armonía. Cuatro años antes de 
morir escribió: Cuanto más me acerco al fin de mi peregrinación, más aprecio lo valioso que es 
como recurso de quienes caen en desgracia el reconocimiento de la grandeza y sublimidad de Dios, 
porque así se ilumina el futuro con esperanza y júbilo85.

Joseph Henry (1797 - 1878)

Este gran físico y creyente norteamericano fue profesor en la Universidad de Princeton. Inventó el 
motor electromagnético y el galvanómetro. Tenía por hábito adorar y rezar a Dios y pedir la guía 
divina en cada momento crítico de cada uno de sus experimentos86.

Louis Agassiz (1807 - 1873)

Louis Agassiz 
Admitido ampliamente como el más grande de los biólogos norteamericanos, era un inveterado 
oponente del evolucionismo. Percibía la existencia de un plan divino en la naturaleza y no podía 
aceptar una teoría incapaz de reconocer su diseño. En Ensayo Sobre la Clasificación escribió: La 
combinación en el tiempo y en el espacio de todas estas concepciones exhibe no sólo intención sino 
que también demuestra premeditación, poder, sabiduría, grandeza, presciencia (conocimiento que 
tiene Dios de los hechos antes de que sucedan), omnisciencia, providencia. En una palabra, todas 
estas realidades proclaman en voz alta en su encadenamiento natural al Dios Uno, a Quien el ser 
humano puede conocer, adorar y amar87.

James Prescott Joule (1818 - 1889) 
James
Prescott Joule 

Además de su descubrimiento de la primera ley de la termodinámica, demostró cómo calcular el 
calor que produce una corriente eléctrica al circular por un cable y fue el primero en determinar la 
velocidad de una molécula de gas. Su principal aporte fue la constante conocida como "equivalencia 
mecánica del calor", lo cual condujo a la formulación de la ley de conservación de la energía, la más 
básica y universal de todas las leyes científicas.

Era un científico convencido de que podía acercarse más a Dios en la medida que más conocía las 
leyes de la naturaleza. Ese convencimiento lo impulsaba a realizar más investigaciones. Fue uno de 
los 717 científicos que firmaron un manifiesto en contra de Darwin en 1864. En referencia a la 
ciencia dijo: Después de conocer la voluntad de Dios y obedecerle, el principal objetivo debe ser 
conocer algunos de Sus atributos de sabiduría, poder y bondad que evidencian las obras de Sus 
manos. Es evidente que el conocimiento de las leyes naturales significa nada menos que una forma 
de relacionarse con la inteligencia o espíritu de Dios que allí se expresan88.

George Gabriel Stokes (1819 - 1903)

Fue un gran físico y matemático británico que realizó grandes contribuciones en una serie de 
campos. Expandió el conocimiento acerca de las diferencias en la gravitación o atracción universal, 
la astrofísica, la química, los problemas acústicos y el calor. Demostró que el cuarzo, a diferencia 
del vidrio, es transparente a la radiación ultravioleta. Junto a Lord Kelvin estuvieron entre los 



primeros que apreciaron convenientemente los estudios de Joule sobre la termodinámica. Stokes 
demostró también que los rayos X eran parte del espectro electromagnético de Maxwell. Fue 
presidente del Instituto Victoriano de Londres y activo miembro de la Sociedad Filosófica de 
Cambridge.

Investigó la naturaleza como obra de un Creador y puntualizó de manera resaltada su creencia en 
Dios. En uno de sus trabajos dijo que las leyes de la naturaleza se concretan según Su voluntad y 
que si El lo deseaba podía cancelarlas89.

Rudolph Virchow (1821 - 1902)

Sus mayores contribuciones fueron en el campo de la medicina. Es considerado el padre de la 
patología moderna y del estudio de las enfermedades celulares. Fue el primero en describir la 
leucemia y muy activo en la investigación antropológica y arqueológica. Se constituyó en uno de 
los científicos que más se opuso a la difusión del evolucionismo de Darwin y Haeckel. También 
participó en política y luchó con mucho vigor en contra de la autorización oficial para la enseñanza 
evolucionista en las escuelas de Alemania90.

El monje Gregory Mendel derivó las leyes de la herencia de sus experimentos con arvejas. Con su 
descubrimiento puso en apuros a la teoría de la evolución. 

Gregory Mendel 

Gregory Mendel (1822 - 1884) 

Pasó a la historia como el fundador de la investigación sobre los principios de la herencia. Además 
de haber refutado la teoría de la evolución con su enunciado de las tres leyes de la genética, sostenía 
que Dios originó el mundo y que la casualidad no podía ser la autora de la vida91.

Louis Pasteur (1822 - 1895) 

Es una de las grandes figuras de la historia de la ciencia y de la medicina, en especial por haber 
establecido la relación entre los gérmenes y las enfermedades y por su tenaz oposición a la teoría de 
la evolución. Fue el primero en explicar el fundamento y mecanismo del proceso de fermentación. 
Gracias a los grandes avances que realizó en el campo de la bacteriología, aisló una serie de 
microorganismos causantes de enfermedades (especialmente los correspondientes a la rabia, la 
difteria y el ántrax) y produjo vacunas para combatirlos. También desarrolló los procedimientos de 
esterilización y pasteurización (eliminación de microorganismos perjudiciales mediante el 
tratamiento a una temperatura inferior al punto de ebullición).

Firme creyente en Dios, sufrió una feroz oposición debido a su resistencia al darwinismo. Defendió 
la compatibilidad entre ciencia y religión, cosa que enfatizó en sus escritos. En uno de ellos dice: 
Cuanto más conozco, mi fe se acerca más a la de un campesino bretón (es decir, a una fe sencilla, 
serena, abarcadora, sin cuestionamientos)92.

Una ciencia escasa te aleja de Dios pero su acrecentamiento te acerca a El93.

William Thompson 
William Thompson (Lord Kelvin) (1824 - 1907) 

Es aceptado como el físico más importante de su tiempo y conocido por su enérgica fe en Dios. La 
comunidad científica lo tiene en elevada consideración por sus contribuciones en la física y en las 
matemáticas, como así también por sus inventos. Desarrolló un método para licuar el hidrógeno y el 
helio. Definió la temperatura absoluta por medio de una escala independiente de todo cuerpo 
térmico, descubrió el cero absoluto y estableció la "escala Kelvin", en la que se mide en "grados 
Kelvin". Constituyó a la termodinámica en una disciplina científica formal y formuló la primera y la 
segunda ley de la misma con una terminología precisa. Expresaba abiertamente su creencia en Dios: 
No teman ser librepensadores. Si conjeturan con suficiente firmeza y coherencia, la misma ciencia 
les hará creer en Dios94.



Con respecto al origen de la vida, la ciencia... afirma positivamente la existencia de un poder 
creador95.

J. J. Thomson (1856 - 1940)

Fue profesor de Física en la Universidad de Cambridge y descubridor del electrón en 1897. Como 
persona religiosa, en una nota publicada en la revista Nature llama la atención sobre el hecho de que 
las conclusiones a las que llegaba la ciencia señalaban la existencia de Dios: Quienes asciendan a la 
cumbre de la ciencia, tendrán allí señales más amplias y sentimientos más profundos respecto a la 
verdad que es puesta de relieve con cada avance en su campo, lo que destaca la majestuosidad de 
las obras del Señor96.

Según el efecto Doppler, el espectro de la onda de luz varía en proporción directa con la distancia 
de la galaxia a la Tierra. Este dibujo muestra esa variación. Sir Huggins, el primero en identificar el 
efecto Doppler, fue un científico creyente en Dios. 
Sir William Huggins (1824 - 1910)

Conocido como científico creyente en Dios y astrónomo brillante, fue el primero en demostrar que 
el principal componente de las estrellas es el hidrógeno además de pequeñas cantidades de otros 
elementos que existen en la Tierra. También identificó por primera vez el efecto Doppler (es decir, 
que la luz de las estrellas se corre del rojo al azul en la medida que se alejan una de otra) en 
astronomía, efecto que condujo a la idea de un universo en expansión.

Joseph Clerk Maxwell (1831 - 1879)
Joseph Clerk Maxwell 

Tuvo una vida corta pero singularmente productiva. Reconocido como el padre de la física 
moderna, demostró la unidad entre la luz y la electricidad y reunió a ambas junto al magnetismo 
bajo un conjunto de ecuaciones célebres que llevan su nombre. Einstein se basó en las mismas para 
formular la teoría de la relatividad y dijo que sus logros eran los más profundos y fructíferos que ha 
experimentado la física desde la época de Newton. Maxwell se opuso con determinación a la teoría 
de la evolución y produjo una refutación matemática concienzuda a la denominada "hipótesis 
nebular" del francés Laplace, quien era ateo. También impugnó con ironía la filosofía evolucionista 
de Herbert Spencer, gran defensor del darwinismo. En una carta vierte sus reflexiones sobre el papel 
de los científicos creyentes en Dios y dice que tienen la obligación de llevar adelante esos trabajos 
que beneficiarán (la comprensión de la idea) religiosa97.

John Strutt (1842 - 1919)

Estudió el desplazamiento de las ondas electromagnéticas y realizó grandes contribuciones en los 
campos de la óptica, la acústica y la dinámica de los gases, además de ser codescubridor del argón y 
los gases raros. Abierto creyente en Dios, encabezaba sus trabajos con la siguiente sentencia: Las 
obras de Dios son excelentes98.

George Washington Carver 
George Washington Carver (1865 - 1943)

Carver fue un importante investigador de la agricultura cuando ésta se convirtió en una disciplina 
importante, a fines del siglo XIX. Realizó una serie de descubrimientos decisivos y en sus charlas y 
entrevistas se refería siempre a su creencia en Dios. Respondió a un periodista del Atlanta Journal 
que le interrogó sobre la estabilidad o durabilidad de las pinturas: 

Todo lo que hago es elaborar lo que Dios ha creado para que los seres humanos puedan usarlo. El 
trabajo es de Dios, no mío99.

Sir James Jeans (1877 - 1946)

Este prominente físico sostenía que el universo existía por obra de un Creador de Sabiduría infinita. 
Entre otras cosas dijo: Descubrimos que el universo muestra evidencia de un diseño o de un Poder 
controlador que tiene algo en común con nuestras mentes100.



Un estudio científico del universo ha sugerido la conclusión de que puede ser sintetizado en la 
siguiente oración: parece que ha sido creado por un matemático perfecto101.

Albert Einstein fue uno de los más grandes científicos de la historia debido a sus descubrimientos. 
También es conocido por su creencia en Dios. 

Albert Einstein (1879 - 1955)

Uno de los científicos más importantes del siglo pasado era conocido también por su creencia en 
Dios. No dudó en declarar que la ciencia no podía existir sin la religión: 

No puedo concebir un científico genuino sin una fe en Dios profunda. Esta situación puede 
expresarse por medio de una imagen: la ciencia sin la religión renquea102.

Estaba convencido de que el universo tenía un diseño demasiado perfecto para ser el producto de la 
casualidad y que fue organizado por un Creador dueño de una Sabiduría Superior.

En sus escritos se refería normalmente a Dios y consideraba muy importante preguntarse acerca del 
orden existente en el universo. Expresa que en todo verdadero investigador de la Naturaleza hay una 
especie de reverencia religiosa103.

En otra parte escribió: 

Todo aquel que esté seriamente comprometido en la investigación científica, adquiere el 
convencimiento de que en las leyes del universo se manifiesta un espíritu muy superior al humano. 
Es así como la investigación científica conduce a un sentimiento religioso de tipo especial...104.

Georges Lemaître (1894 - 1966)

Propuso la teoría del Big Bang, la cual apunta a que el universo fue creado. Pensaba que era 
evidente que éste tuvo un comienzo, tendrá un fin y que el reconocerlo juega un papel decisivo en la 
creencia en Dios por parte de mucha gente. Además de científico era sacerdote y creía que la ciencia 
y la religión conducen a la misma verdad105.

Sir Alister Hardy (1896 - 1985)

Instituyó la ciencia oceanográfica moderna. La Fundación Templeton lo denominó en 1985 el 
investigador del año por sus estudios empíricos sobre las experiencias religiosas, realizados por 
primera vez de manera científica.

Wernher von Braun (1912 - 1977)

Wernher von Braun (con el brazo enyesado) fue un ingeniero alemán sobresaliente en la cohetería. 
Desarrolló el cohete V2 durante la segunda guerra mundial, al que se lo ve en la foto superior. El 
Dr. Braun fue uno de los principales científicos líderes de su época. 

Está considerado uno de los principales científicos del mundo. Fue el principal ingeniero alemán en 
materia de cohetes durante la segunda guerra mundial y desarrolló el conocido como V2. Gran 
creyente en Dios, ocupó el cargo de director de la NASA en su momento. En el prólogo a una 
antología sobre la creación y el diseño en la naturaleza, ofreció el siguiente testimonio: Los vuelos 
espaciales tripulados son un logro asombroso pero sólo han abierto una pequeña ventana a la 
pavorosa amplitud espacial. Una mirada a través de esta mirilla a los vastos misterios del universo 
debería confirmar nuestra fe en la certeza de su Creador. Me resulta difícil entender que haya 
científicos que no reconozcan la presencia de una racionalidad superior originadora del universo o 
que haya teólogos que nieguen los avances de la ciencia106.

Aquí vemos al Dr. Braun, un firme creyente, con John F. Kennedy, quien fue presidente de los 
Estados Unidos. Braun dijo que le resultaba difícil comprender que un científico no reconociese la 
presencia de Dios. 

En mayo de 1974 expresó en un artículo: Nadie puede ser expuesto a la ley y el orden del universo 
sin concluir que existe un diseño y un propósito que lo respalda... Cuanto mejor entendamos los 



embrollos del universo y todo lo que él alberga, más razón encontraremos para maravillarnos por el 
diseño inherente en el que se basa... 

Verse forzado a admitir una única conclusión, es decir, que el universo se produjo por casualidad, 
violaría la propia objetividad de la ciencia... ¿Qué proceso azaroso podría llegar a producir el 
cerebro o el sistema de la vista humanos?107.

Max Planck 

Max Planck (1858 - 1947)

Profesor de física en la Universidad de Berlín, elaboró en el decenio de 1900 una constante referida 
a la radiación de energía que lleva su nombre. Sostuvo que dicha radiación se parece más a una 
lluvia discontinua que a una corriente de agua que fluye de manera constante. Estableció también 
que esa radiación se distribuye o viaja en cantidades fijas o "cuantos", a manera de "paquetes de 
energía", y que la cantidad mínima de energía o unidad de energía propia de las radiaciones es una 
partícula subnuclear llamada fotón. Este concepto resultó un punto de viraje en la historia de la 
física. De ese modo se llegaba a la conclusión de que la luz no sólo viajaba por el espacio en forma 
de onda sino que también lo hacía como partículas.

Esta persona, responsable de semejantes descubrimientos, creía en una inteligencia omnipotente que 
gobierna el universo y expresó que el Creador del orden universal es Dios. Respecto a su creencia 
en Dios dijo: Cualquiera que realiza un trabajo científico con plena responsabilidad comprueba que 
sobre el dintel de la puerta del templo de la ciencia están escritas las siguientes palabras:

"Debes tener fe. Es una cualidad de la que el científico no puede prescindir"108.

Charles Coulson (1910 - 1974)

Profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford durante muchos años, a menudo hacía 
mención de su creencia en Dios, de las súplicas que Le dirigía y de su convicción de que el 
propósito para el que vivía era acercarse más a El109.

OTROS CIENTIFICOS DEL PASADO CREYENTES EN DIOS

Cada uno de los investigadores cuyos nombres aparecen a continuación, hicieron importantes 
contribuciones a la ciencia y creían firmemente en Dios. Son un ejemplo claro de que adherir al 
creacionismo no está en pugna con el progreso científico. Por el contrario, la religión alienta y 
fomenta la investigación en todos los campos de la ciencia.

Isaac Barrow William Ramsay John Ambrose Fleming 

Leonardo de Vinci (1452-1519) Georgias Agricola (1494-1555) 
Arte, Ingeniería Arquitectura Mineralogía 

John Wilkins (1614-1672) Walter Charleton (1619-1707) 
Astronomía y Mecánica Presidente del Colegio Real de Físicos 

Isaac Barrow (1630-1677) 
Nicolas Steno (1631-1686) 
Profesor de Matemáticas Estratigrafía 

Thomas Burnet (1635-1715) 
Increase Mather (1639-1723) 
Geología Astronomía 

Nehemiah Grew (1641-1712) 
William Whiston (1667-1752) 
Medicina Física Geología 



John Hutchinson (1674-1737) 
Jonathan Edwards (1703-1758) 
Paleontología Física Meteorología 

Richard Kirwan (1733-1812)
Timothy Dwight (1752-1817) 
Mineralogía Pedagogo 

James Parkinson (1755-1824)
William Kirby (1759-1850) 
Medicina Entomología (estudio de los insectos) 

Benjamin Barton (1766-1815) 
John Dalton (1766-1844) 
Botánica Zoología Primero en enunciar la teoría atómica moderna 

Charles Bell (1774-1842) 
John Kidd (1775-1851) 
Anatomía Química 

Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855) 
Benjamin Silliman (1779-1864) 
Geometría, Geología, Magnetismo Astronomía Mineralogía 

Peter Mark Roget (1779-1869) 
William Buckland (1784-1856) 
Fisiología Geología 

William Prout (1785-1850) 
Edward Hitchcock (1793-1864) 
Química Geología 

William Whewell (1794-1866) 
Richard Owen (1804-1892) 
Astronomía y Física Zoología Paleontología 

Matthew Maury (1806-1873) 
Henry Rogers (1808-1866) 
Oceanografía Hidrografía Geología 

James Glaisher (1809-1903)
Philip H. Gosse (1810-1888) 
Meteorología Ornitología (estudio de las aves) Zoología 

Sir Henry Rawlinson (1810-1895) 
John Ambrose Fleming (1849-1945) 
Arqueología Electrónica 

Sir Joseph Henry Gilbert (1817-1901) 
Thomas Anderson (1819-1874) 
Química Agrícola Química 

Charles P. Smyth (1819-1900) 
John W. Dawson (1820-1899) 
Astronomía Geología 

Henri Fabre (1823-1915) 
Bernhard Riemann (1826-1866) 
Entomología Geometría 



Joseph Lister (1827-1912) John Bell Pettigrew (1834-1908) 
Cirugía Anatomía Fisiología 

Balfour Stewart (1828-1887)
P.G. Tait (1831-1901) 
Electricidad de la Ionosfera Física Matemáticas 

Edward William Morley (1838-1923) 
Sir William Abney (1843-1920) 
Premio Nobel de Física Astronomía 

Alexander MacAlister (1844-1919) 
A.H. Sayce (1845-1933) 
Anatomía Arqueología 

James Dana (1813-1895) 
George Romanes (1848-1894) 
Geología Biología y Fisiología 

William Mitchell Ramsay (1851-1939) 
William Ramsay (1852-1916) 
Arqueología Química 

Howard A. Kelly (1858-1943) 
Douglas Dewar (1875-1957) 
Ginecología Ornitología 

Paul Lemoine (1878-1940)
Charles Stine (1882-1954) 
Geología Química Orgánica 

A. Rendle-Short (1885-1955) 
L. Merson Davies (1890-1960) 
Medicina Geología Paleontología 

Sir Cecil P.G. Wakeley (1892-1979) 
Medicina 

Matthew Maury Nicolas Steno 
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