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Teología y espíritu científico 

Emilio N. Monti 

  

 Cuadernos de Teología (Revista del ISEDET), 19, 2000: 187-200 

En memoria de mi amigo Mauricio López, “quien caminó con Dios y no le vimos 
más…” por cumplir el sueño de legitimar su teología de justicia y paz, 
experimentándola en medio de un mundo injusto y violento. 

Se prueba el valor de una ley empírica haciendo de ella la base de un razonamiento. Se 
legitima un razonamiento haciendo de él la base de una experiencia. 

Gastón Bachelard 

¿Es la teología una ciencia? Para responder esta pregunta comencé mis reflexiones. Sin 
embargo, pronto me asaltó la duda. ¿No será acaso que la pregunta está mal planteada o 
planteada de acuerdo con nociones que debemos superar? ¿No será mejor hablar 
del carácter científico de la teología, de la racionalidad de la teología o, sin más, de 
la teología racional? 

En el marco de esta pregunta están las reflexiones que siguen, partiendo 
metodológicamente de la siguiente afirmación operativa: podemos hablar de teología 
científica en cuanto está animada por un espíritu científico. 

De aquí el título elegido, en el cual, si alguien evoca el nombre de Bachelard, está en lo 
justo. Puesto que las palabras que siguen no pretenden ser más que un diálogo, sin 
pretensiones, con su pensamiento[1]. 

Comienzo reconociendo un aspecto central su filosofía del no, su crítica a una 
concepción sustancialista de la realidad. La cual, para él, es una verdadera barrera 
u obstáculo epistemológico que es necesario superar para el desarrollo de un verdadero 
espíritu científico. Esto nos lleva a lo que es el objetivo de este artículo: señalar como 
una concepción sustancialista se refleja en uno de los usos corrientes de la noción 
de identidad y puede convertirse por lo tanto en un obstáculo al desarrollo del diálogo 
teológico. Bien podría haberla titulado: crítica a la noción de identidad. 

Una teología abierta 

El enfoque de Bachelard tiene que ver directamente con el papel de la filosofía en 
relación con el conocimiento científico. La filosofía, como toda ideología o sistema que 
pretende comprender y dar sentido a la realidad, es por su propio carácter un sistema 
totalizante, necesariamente finalista y cerrado. A lo que debo agregar que, en su 
propósito de esclarecer los problemas de la ciencia a través de la reflexión metafísica, 
los sistemas filosóficos tienden a hacer del conocimiento científico también un sistema 
cerrado. 
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Sin embargo el pensamiento científico tiene un desarrollo abierto, de otra manera no 
podría avanzar. Esto plantea al filósofo una cuestión que requiere una respuesta también 
abierta. ¿Cómo puede el filósofo, para quien “la filosofía de la ciencia no pertenece 
nunca enteramente al reino de los hechos”, hacer de ella un sistema abierto. Tarea 
difícil, por lo cual, según el autor, permite que “con excesiva frecuencia, bajo la pluma 
del filósofo la Relatividad degenere en relativismo, la hipótesis en suposición, el axioma 
en verdad primera” (p. 8). 

Para quienes nos movemos en el campo del pensar teológico, no nos cuesta mucho ver 
que los problemas del filósofo son también los problemas del teólogo. La teología, 
como la filosofía, es una manera de comprender la realidad y de vivir en el mundo. Es, 
al decir de Piaget (en Sabiduría e ilusiones de la filosofía) una toma de posición 
razonada frente a la realidad, que se quiere construida sobre una experiencia primera y 
fundante, epifanía de lo inefable para Durand (en La imaginación simbólica). 
Experiencia que nace del asombro ante la maravillosa e inefable trascendencia, 
expresada analógicamente en un símbolo revelador (epifánico). Metáfora cuyo lenguaje 
propio es la narración y la poesía y no el discurso. Este lugar dado a 
la revelación (entre epifanías y teofanías), hace la diferencia con la filosofía. Tema 
importante en relación con este tema, pero que para el interés de esta discusión quedará 
por ahora en suspenso. 

Salvando esta distancia, la teología, como la filosofía, se nos aparece así como una 
hermenéutica que quiere comprender y dar sentido a la realidad, de manera racional. He 
sostenido y sostengo que la teología nace de la experiencia religiosa en general, y de la 
experiencia de Jesucristo, en cuanto teología cristiana, en particular. Sin embargo, no 
puede agotarse en ella. La experiencia tiene que ser comprendida y comunicada, 
predicada y enseñada, si es que queremos que, a partir de las experiencias, la teología 
pueda promover y orientar nuevas experiencias. 

La teología, como pensamiento racional, trasciende la realidad inmediata, por lo cual 
debemos distinguir entre la experiencia y la explicación de la experiencia. Esta teología, 
para ser abierta, debe relacionarse dialécticamente con la realidad, que es el campo del 
conocimiento científico. Dicho de otra manera, y aquí vamos a nuestro punto, debe estar 
animada, por un espíritu científico. 

En toda experiencia de fe ya hay teología, por eso debiéramos distinguir, como lo hago 
en otro lugar (en Misión y Ministerio), las distintas maneras o niveles de hacer 
teología. La teología litúrgica que se expresa en la adoración y la alabanza. La 
teología pastoral que se expresa en la acción. Y la teología académica, que prefiero en 
este contexto denominar racional, pues bien puede haber una teología muy académica, 
sin ser estrictamente racional. Además, en toda teología que enlaza la fe con la práctica 
hay racionalidad. Esto, en el sentido en que Pablo (Romanos 12.1) habla del culto 
racional o lógico y que Barth señala como una de las características de la “teología 
evangélica” (en Introducción a la teología evangélica). 

La dialéctica experiencia y teoría 

Para cumplir este proyecto, la teología debe moverse dialécticamente, para usar el 
lenguaje de las ciencias, entre el empirismo y el racionalismo. Entre la experiencia de fe 
y la comprensión racional de esa experiencia, animadora de nuevas experiencias. Como 
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dice nuestro autor, “pensar científicamente es colocarse en el campo epistemológico 
intermediario entre teoría y práctica, entre matemáticas y experiencia” (p. 9). 

La teología, para responder al espíritu científico, ha de aceptar esta relación dialéctica, 
reconociendo que empirismo y racionalismo son complementarios. “El empirismo 
necesita ser comprendido y el racionalismo necesita ser aplicado. Un empirismo sin 
leyes claras, coordinadas, deductivas, no puede ser ni pensado ni enseñado; un 
racionalismo sin pruebas palpables, sin aplicación a la realidad inmediata, no puede 
convencer plenamente. Se prueba el valor de una ley empírica haciendo de ella la base 
de un razonamiento. Se legitima un razonamiento haciendo de él la base de una 
experiencia” (p. 10). Este juego dialéctico entre la experiencia y su comprensión 
racionales la característica de la actividad racional o teoría. 

Avancemos algo más en el pensamiento de Bachelard, quien sobre nociones científicas 
que, él mismo dice, toma como ejemplos, elabora sus conclusiones filosóficas. 

La supremacía de las representaciones 

Bachelard (tomando la noción de masa) señala los estadios en el desarrollo del 
conocimiento. Un primer estadio que se limita a una apreciación cuantitativa de la 
experiencia, seguido de una interiorización animista. Un tercero, que consiste en 
la determinación objetiva empírica, que se presenta como el sustituto, “inmediato, 
preciso, claro, simple e infalible” de la experiencia. Los estados que siguen son las 
etapas racionalistas del conocimiento. El racionalismo complejo ubica el conocimiento 
de la experiencia en un cuerpo de nociones claramente relacionados de manera racional. 
Finalmente, el racionalismo complejo y dialéctico o superracionalismo que marca la 
supremacía de la racionalidad, donde la “realización de la teoría” o representación 
racional “priva sobre la realidad” (p. 31). El superracionalismo es así un 
pensamiento abierto, que tiene que ver con lo desconocido preciso, una cuestión 
teóricamente precisa concerniente a un fenómeno totalmente desconocido (p. 33). En 
este ámbito las precisiones teóricas preceden a la experiencia, como una predicción que 
aguarda el hecho (como lo confirma con el descubrimiento experimental del electrón 
positivo). 

Afirma en este sentido (recurriendo al ejemplo de la química) que cualquier sustancia 
solo se define realmente en el momento de su reconstrucción. No busca una definición 
de la experiencia sino el modo en que ella se da, construyendo una sistemática de la 
experiencia, la estructura en las que se manifiesta. 

De esta manera, el racionalismo se presenta como una filosofía de síntesis, no analítica. 
En ellas, por un proceso inductivo, se realizan, se hacen realidad, las experiencias. La 
realidad se conoce por un proceso de inducción que agrupa múltiples síntesis. 

Así pone de manifiesto que “la ley domina al hecho, el orden de las sustancias se 
impone como una racionalidad” (p. 68). Hay en este proceso una supremacía de la 
representación sobre la realidad. La representación, que nos permite comprender un 
fenómeno, es siempre una actividad racional (lógica), una teoría que nos permite 
superar la distancia o ruptura entre el conocimiento sensible y el conocimiento 
científico. Esto lo explica el autor con el ejemplo del termómetro y la temperatura (con 
la sencillez de un maestro): podemos ver el termómetro pero no lo sentimos, 
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podemos sentir la temperatura pero no la vemos, la relación entre ambas es el resultado 
de una actividad racional. “Sin teoría no sabríamos jamás si lo que se ve y lo que se 
siente corresponden al mismo fenómeno” (p. 12). De manera semejante, salvando las 
distancias, la teología es también una actividad racional (teo-lógica). Por ejemplo, ¿qué 
relaciona la experiencia de la “liberación de la esclavitud en Egipto” con la creencia en 
“la acción poderosa de Dios con mano fuerte y brazo extendido”. 

La experiencia tomada horizontalmente solo como un dato pierde la dimensión de la 
reflexión vertical más profunda, que es lo que determina su carácter científico y permite 
una primera comprensión de la experiencia o fenómeno. 

El derecho a la metáfora 

La sus-tancia se define así, no tanto “por la cohesión interna postulada por el realismo”, 
sino más bien “por la coherencia de los principios racionales que sirven para coordinar 
sus caracteres”, a lo que Whitehead llamó sobre-stancia. A lo que Bachelard agrega un 
nuevo matiz metafísico, subrayando “que la sustancia se define por un grupo de 
determinaciones externas ajustadas de tal manera que no pueden en su conjunto 
precisarse lo suficiente como para alcanzar un interior absoluto” (p. 65), a lo que 
denomina ex–stancia. 

El autor cuestiona, por decirlo así, la realidad del realismo, y defiende lo que él llama 
el derecho a la metáfora, al que le asigna “casi todos los caracteres atribuidos al sentido 
real” (p. 61). Metáfora y fenómeno no se pueden distinguir, “la metáfora tiene las 
mismas propiedades generales que la realidad, y la realidad no es pensada ni 
comprendida en forma diferente de la metáfora” (p. 64). Para él, el plano donde se 
representan las relaciones es el verdadero plano real, cuando se alcanzado a 
comprender una funcionalidad se tiene una realidad. 

Es en la realización donde se muestra el carácter de un fenómeno, donde se manifiestan 
las propiedades de un ser, que pueden contradecir las propiedades que aparecían en una 
situación estática. Propiedades que parecían sustanciales y que no eran más que 
accidentes de una estado particular. Se descubren procesos que no se habían revelado en 
el análisis primero (como lo señala en la nueva física de altas presiones, 
donde propiedades de la sustancias muestran ser funciones accidentales de la presión y 
la temperatura). En tanto, el pensamiento sustancialista asigna un ser a una sustancia y 
considera las variaciones y del movimiento como accidentes. 

El sueño que lleva más allá 

Pero, esto no cierra el desarrollo del pensamiento, que entra en una nueva etapa con lo 
que Bachelard llama ensoñación o sueño anagógico (rêverie anagogique), la región del 
superracionalismo dialéctico donde el espíritu científico sueña, con una intuición súbita 
que lo lleva más allá para superar el pensamiento formado (p. 34). Es la región de los 
argumentos nuevos, menos seguros, donde cumplimos nuestra tara propiamente 
filosófica o teológica, con el propósito de alcanzar la zona en que el espíritu piensa 
vacilando, donde se arriesga fuera de su propia experiencia y se ofrece con una 
tranquila imprudencia a toda las polémicas (p. 77). Es la experiencia de un 
pensamiento teológico, de un racionalismo, flexible y dinámico, en continua 
corrección y transformación dialéctica. 
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Este es un sueño del espíritu científico, que no revive sueños precientíficos, sino que 
nace del pensamiento ya formado, para ir más allá. El autor expresa claramente la 
diferencia: “La ensoñación ordinaria trabaja en el otro polo, en la región de la psicología 
profunda, siguiendo las seducciones de la libido, las tentaciones de la intimidad, las 
certidumbres vitales del realismo, la alegría de poseer. Sólo se conocerá bien la 
psicología del espíritu científico cuando se haya distinguido las dos clases de 
ensoñación” (p. 33 s.). 

En esta región del sueño anagógico, que lleva más allá, también la teología puede soñar. 
Después de alcanzar un pensamiento racionalmente acabado, la teología puede, y debe, 
animar en ella el sueño profético que le permita una nueva corrección de sí misma. La 
metáfora, la poesía, la profecía son complementarias del pensamiento racional, como 
opuestos que se encuentran. Podemos decir del símbolo teológico, con relación a la 
ciencia, lo que Bachelard dice de la poesía y la tarea filosófica: “Los ejes de la poesía y 
de la ciencia son ante todo inversos. Lo más que se puede esperar de la filosofía es que 
haga complementarias la poesía y la ciencia, que las una como dos contrarios bien 
hechos”(Psicoanálisis del fuego, Psychanalyse du feu). 

Perfil teológico 

En el marco de estas dimensiones del conocimiento, Bachelard introduce su noción 
de perfil epistemológico o del conocimiento. No todas las nociones están en un mismo 
nivel de desarrollo. En grandes áreas de nuestra vida y de nuestro pensamiento, tanto 
personal como socialmente, nos seguimos moviendo con un realismo ingenuo, con 
explicaciones no científicas o con criterios positivistas, cuando no con creencias 
mágicas. Según él, “hasta los propios superracionalistas deben reconocer que la mayor 
parte del pensamiento científico ha permanecido en estadios de evolución 
filosóficamente primitivos” (p. 21). Agrega asimismo, que hay que mostrar 
constantemente lo que queda de conocimiento común en los conocimientos científicos, 
que ciertas formas a priori solo se ajustan a un tipo de experiencia. Con lo cual 
concluye que “nada puede legitimar un racionalismo absoluto, invariable, definitivo” (p. 
36). 

Ahora bien, entendiendo que una teología responde a un momento histórico y en una 
cultura determinada, en la línea de una tradición particular. ¿No debiéramos pensar 
también en un perfil teológico? Toda formulación teológica, ¿no responde finalmente a 
un tipo de experiencia particular? Dentro de una denominación, como lo afirma 
Schleirmacher (en Breve bosquejo del estudio de la teología.), de tal modo que no 
hay teología, sino teologías. 

Aun más, no sólo hay una variedad de teologías, sino que nos manejamos normalmente 
con más de una teología. No solamente pasamos por distintas etapas del conocimiento 
teológico, sino que todas ellas persisten en nuestras creencias. Parafraseando a 
Bachelard podríamos quizá decir que muchas de nuestras creencias permanecen 
en estadios de evolución teológicamente primitivos. Esto por un lado porque nadie 
puede alcanzar en todos los niveles el mismo grado de desarrollo o madurez. Sólo 
parcialmente, en experiencias particulares, podemos alcanzar lo que Juan Luis Segundo 
llama síntesis superiores (en Masas y minorías). 
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Un estudio sistemático de la diversidad de perfiles teológicos no permitiría ver que hay 
de fidelidad o no en una doctrina determinada, en que medida son palabra de los 
testigos o resabios de las ideologías que como ropaje cultural se le adhirieron. O cuanto 
hay de proyecciones de nuestras propias necesidades, de nuestros sentimientos y 
afectos. En este sentido, Bachelard, habla de la necesidad de una psicología del 
conocimiento, que ponga de manifiesto la subjetividad que persiste en el pensamiento 
objetivo. 

El perfil teológico nos mostraría, como quiere Focault (en La arqueología el saber), 
la arqueología de nuestro conocimiento. Nos mostraría, sobre todo, el devenir de la 
teología en la historia de una teología particular. Nos mostraría, en fin, que ninguna 
teología, como ningún conocimiento racional, es definitiva o absoluta. 

Dicho de otra manera, el desarrollo del pensamiento teológico, en un racionalismo 
creciente, lleva las marcas de los obstáculos culturales y psicológicos que debió superar. 
Esto lo revelaría un perfil teológico con sus resonancias particulares. Una teología que 
quiera estar animada por un nuevo espíritu científico, no debe atarse a ninguna etapa 
particular de su desarrollo. 

Podemos, por otra parte, entender mejor así, que la experiencia de fe en Jesucristo 
puede bien explicarse en el marco de una teología particular, pero que no puede 
entenderse en una teología única. Un racionalismo teológico implica una variedad de 
teologías. 

La teología dispersada 

Se puede decir que esto oscurece el panorama teológico, que las doctrinas que eran 
claras aparecen confusas, que hay una diversidad que hacen difusas las verdades. Es 
posible que sea así, pero no hay otro modo en que el conocimiento se desarrolle y se 
corrija. 

Nuestro autor, con referencia a la filosofía, responde a una objeción similar: cuanto más 
distinto y claro es un concepto es menos preciso, cuanto más preciso más confuso. Para 
él, “el conocimiento de lo real es una luz que proyecta siempre algo de sombra”. 
Whitehead, en su descripción del proceso educativo o ritmo de la educación (en Los 
fines de la educación) presenta un proceso en tres etapas, en la misma línea: la etapa 
romántica o de la fantasía, la etapa de la precisión o analítica y la etapa de la 
generalización o síntesis. Este es un ciclo continuo, donde la etapa de la fantasía 
encierra las de precisión y generalización. En la etapa romántica, el conocimiento 
aparece como intuiciones sobre un fondo indiferenciado y difuso, que requieren 
sistematización. Notemos que estas etapas pueden también superponerse en diferentes 
áreas del conocimiento. Bachelard llega a la conclusión de que cuanto más acabada y 
cerrada está una doctrina, menos puede responder a su puesta en práctica en 
experiencias particulares; y que cuando más precisamos un conocimiento, para ponerlo 
específicamente en práctica, más variadas son las respuestas. 

Considero que, cambiando lo que haya que cambiar, es posible decir que no 
basta una sola teología para comprender la multifacética sabiduría de Dios en el 
pluralismo de la experiencia humana. La variedad de teologías se hace necesaria para 
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iluminar un momento, una decisión o una acción como una multiplicidad de rayos que 
convergen en un punto. 

Es por lo misma aplicable a la teología, lo que nuestro autor dice de la filosofía: “Una 
sola filosofía es, pues, insuficiente para dar cuenta de un conocimiento algo preciso. Si 
se quiere, por consiguiente, plantear exactamente la misma cuestión a propósito de un 
mismo conocimiento a diferentes espíritus, se verá aumentar extrañamente el pluralismo 
filosófico de esa noción… Pero este caos puede ordenarse si se quiere confesar que una 
filosofía no puede explicarlo todo, y si se quiere poner en orden las filosofías. En otros 
términos, cada filosofía no da más que una banda del espectro nocional y es necesario 
agrupar todas las filosofías para poseer el espectro nocional completo de un 
conocimiento particular” (p. 42). 

A esto, él llama filosofía dispersada, que tiene sin embargo la cohesión de la dialéctica 
de su desarrollo. Podemos hablar de igual manera de una teología dispersada, que 
encuentra su coherencia en el desarrollo de la dialéctica de la experiencia y su 
racionalidad. 

No deja de haber una continuidad, pero no es la continuidad de una materia, sino la de 
su forma. De una estructura entendida, a la manera del estructuralismo francés, como lo 
hace Barthes, como una estructura o forma estructurante o estructura de 
configuración (structurelle) donde se ubican las formas o estructuras 
particulares (structure). Las formas o estructuras particulares, como una determinada 
teología, son comprendidas sincrónicamente, en un corte temporal histórico y cultural. 
En tanto que, como lo afirma Piaget (en El estructuralismo), las estructuras 
estructurantes o de configuración solo pueden ser consideradas diacrónicamente. Este 
autor insiste en el carácter dialéctico del funcionamiento de las estructuras, que puede 
permanecer oculto en una consideración estrictamente sincrónica, pero que se 
manifiestan en una real historia de las estructuras. 

La historia de las estructuras 

Bachelard se pregunta si no será en el nivel último del análisis donde entonces se 
debería encontrar la esencia sustancial de las cosas (toma para ello la teoría ondulatoria 
con referencia al electrón). Sin embargo, afirma, es precisamente allí donde un no 
sustancialismo es confirmado, “donde la revolución del pensamiento contemporáneo 
resulta más extraordinaria” (p. 53 s.). En su sustancia, el electrón, no tiene ninguna de 
las propiedades químicas que explica y, por otra parte, sus propiedades mecánicas y 
geométricas sufren extrañas fluctuaciones ondulantes, y finalmente se reduce a la nada, 
se aniquila. Lo que lleva a la conclusión de que el electrón no se conserva, desmintiendo 
así la categoría que el pensamiento realista consideraba fundamental. 

La consideración estática de la realidad es insuficiente para su comprensión. Entramos 
así al dominio del devenir, donde la realidad es una historia. Una historia dinámica, no 
unitaria y ni siquiera continua. El devenir, para nuestro autor, “se presenta como una 
especie de diálogo entre la materia y la energía. Los intercambios energéticos 
determinan modificaciones materiales y las modificaciones materiales condicionan 
intercambios energéticos. … la energía es tan real como la sustancia y la sustancia no es 
más real que la energía. Por intermedio de la energía, el tiempo planta su marca en la 
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sustancia” (p. 56). La energía no es una cualidad de la materia, como si dijéramos que 
la sustancia contiene energía, como sí existiera una sustancia fuera del tiempo. 

Así nos lleva un paso más allá (considerando las investigaciones sobre la radiación en 
fotoquímica), para señalar dos grandes tipos de existencia. La sustancia planteada 
como una existencia permanente, dibujada en el espacio y la radiación que se plantea 
como una existencia esencialmente temporal, como una frecuencia, como una 
estructura del tiempo (p. 58 s.). Y se pregunta “si esta energía estructurada, vibrante, 
función de un número del tiempo, no bastaría para definir la existencia de la sustancia”. 
De tal manera que la realidad, según él, sería solo un sistema multirresonante, un grupo 
de resonancias, por lo que “puede preverse un estudio enteramente temporal de las 
sustancias que sería el complemento del estudio estructural”. No se puede definir una 
sustancia en forma absoluta, independientemente de las operaciones que la producen (p. 
59). 

Ninguna experiencia debiera enunciarse en forma absoluta, separada de la compleja 
trama de experiencias diversas en la que se produjo, de las impresiones e 
interpretaciones primeras y de sus reinterpretaciones, correcciones y de sus 
manifestaciones precisas. “Ninguna precisión puede definirse nítidamente sin la historia 
de la imprecisión primera” (p. 61). 

La ciencia instrumentada, o aplicada, es necesariamente una superación de la 
experiencia, por un camino racional. Todo conocimiento se construye sobre la 
corrección de las experiencias y creencias primeras. Toda nueva experiencia, para ser 
realmente nueva dice no a la experiencia anterior, aunque nunca de manera definitiva si 
es realmente dialéctica. Sólo así podemos tener un conocimiento, filosofía o teología, 
realmente abierto. Al decir de Bachelard, “todo progreso real del pensamiento científico 
necesita una conversión” (p. 11). 

Pero esta conversión o ruptura, que es el camino propio del desarrollo y avance del 
pensamiento racional, no es fácil. Dice nuestro autor, que “ante el misterio de lo real, el 
alma no puede volverse ingenua por decreto. Resulta pues imposible hacer 
instantáneamente tabla rasa de los conocimientos usuales. Frente a lo real, lo que se cree 
saber claramente ofusca a lo que se debería saber. Cuando se presenta a la cultura 
científica, el espíritu nunca es joven. Es incluso muy viejo, porque tiene la edad de sus 
prejuicios”. Sin embargo afirma que “acceder a la ciencia es rejuvenecerse 
espiritualmente, es aceptar una mutación brusca que debe contradecir un pasado”. Esto 
implica un esfuerzo que “volviendo sobre un pasado de errores, encuentra la verdad en 
un sincero arrepentimiento intelectual. De hecho, conocemos en contra de un 
conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal formados y superando lo que, en 
el propio espíritu, constituye un obstáculo a la espiritualización” (en La formación del 
espíritu científico). 

El principio de indeterminación 

Las explicaciones que damos a las experiencias primeras, por estar tan arraigadas en lo 
afectivo, adquieren un valor tal que es difícil superarlas. La experiencia de fe queda 
atada a una explicación de la misma como si fuera la única explicación posible. Nacida 
de una primera impresión, sin mayor examen, el alto valor de su significación hace 
difícil liberarse de esta primera teología. Como dice nuestro autor, “cuesta creer que la 



9 

 

 

objetividad tan nítida al principio de una ciencia materialista como la química se esfume 
en una especie de atmósfera no-objetiva al final del camino” (p. 60 s.). 

Si podemos decir esto de una ciencia tan obviamente realista, que trabaja con objetos 
visibles o al menos mensurables, podríamos decir de un conocimiento que quiere tener 
que ver con la trascendencia, que pretende manejar lo inmanejable. 

Querer dar a este conocimiento una determinación absoluta, asignarle una realidad 
sustancial, pretender erigirlo en la única explicación valedera de la experiencia de fe, se 
convierte en un obstáculo para la reflexión teológica y su desarrollo. La experiencia de 
fe, como toda experiencia de lo trascendente, no es factible de una objetivación 
absoluta. Por lo tanto no puede haber una doctrina absoluta, como no puede haber una 
ética absoluta. Esto que se ha dado en llamar principio de indeterminación repercute en 
todo el pensamiento contemporáneo. 

¿Que sentido puede tener para la teología, especialmente para una teología ecuménica, 
este principio de indeterminación? Si la teología quiere ser científica, o mejor 
postcientífica (como sueño anagógico), en lugar de precientífica, tiene que aceptar su 
propia indeterminación. Tiene que asumir por lo tanto su carácter fragmentario, precario 
y provisorio. Tiene que realizar el esfuerzo de una corrección y rectificación continua, 
con el riego de perder claridad, pero ganando en precisión y distinción. Debe entrar en 
una fase de difusión e indeterminación, en un quiebre del conocimiento (ruptura 
epistemológica) que le permita entrar en una nueva fase de clarificación de síntesis 
superiores. 

Un pensamiento no sustancialista 

En este proceso, Bachelard encuentra, en el sustancialismo, uno de los mayores 
obstáculos que el nuevo espíritu científico tiene que superar. El realismo ingenuo 
designa la sustancia con una oración predicativa, que señala una propiedad que se 
considera inherente a la cosa nombrada, indeleble e inmutable. El sustancialismo 
ingenuo es el primer obstáculo que es necesario superar para desarrollar un pensamiento 
objetivo. 

Para él, este temible obstáculo utiliza pruebas de primer examen. Y como las 
experiencias primeras son inmediatamente valorizadas, es harto difícil liberar el espíritu 
científico de su primera filosofía, de su filosofía natural. “Nos resistimos a creer que el 
objeto tan cuidadosamente designado al principio de un estudio se vuelva totalmente 
ambiguo en un estudio más profundo” (p. 59). 

Este autor (citando a Olíver L. Reiser, quien sostiene que el principio de identidad, de la 
lógica aristotélica, ha perdido vigencia) adhiere a la afirmación de que ciertos objetos 
científicos pueden tener en si mismos propiedades netamente opuestas. Usa el siguiente 
ejemplo: “El electrón es un corpúsculo” / “El electrón es un fenómeno ondulatorio”. 
Ambas verificaciones se excluyen recíprocamente. Pero esto, según él, sucede en el 
ámbito de un pensamiento realista que no puede renunciar a su sustancialismo. El nuevo 
espíritu científico desafía a este realismo, que “pone el sujeto antes que los predicados”, 
partiendo (con el ejemplo de las experiencias microfísicas) de “predicados de 
predicados, de predicados lejanos, y procura simplemente coordinar las manifestaciones 
diversas de un predicado” (p. 94). Este espíritu científico no presupone en absoluto un 
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sujeto sustancial. Desde esta posición antisustancilalista, aquellas dos proposiciones se 
convierten en: “En ciertos casos, la función electrónica se resume bajo una forma 
corpuscular” / “En ciertos casos, la función electrónica se extiende bajo una forma 
ondulatoria”. 

Según Bachelard, nuestro pensamiento, habituado a la lógica aristotélica, nos hace 
difícil trabajar en esa penumbra conceptual que reúne lo corpuscular y lo ondulatorio, lo 
puntual y lo infinito, pero justamente “es en esa penumbra donde los conceptos se 
difractan, interfieren, se deforman”. Es allí donde se renueva el conocimiento. Es una 
aspecto importante del pluralismo racional, “que sólo puede ser oscuro para los 
filósofos que se obstinan en creer en un sistema de razón absoluta e invariable” (p. 111). 

La noción de identidad afirma la permanencia del objeto, o más exactamente la 
permanencia de un carácter o de un grupo de caracteres de un objeto. Esta ley de 
identidad (para Reiser) no es más que “una ley de la realidad o de la naturaleza” que, 
como toda ley de la naturaleza no puede considerarse absoluta. En una construcción 
teórica, hacerlo así equivaldría a tomarla como un postulado. 

Pero, ¿qué puede decirnos esta filosofía antisustancialista a los teólogos? ¿De qué 
manera el obstáculo a un nuevo espíritu científico es un obstáculo a una teología 
racional? ¿No está esta concepción de identidad –lo que es la verdad es la verdad… y es 
una sola- presente, sin racionalidad alguna, en la base de todo fundamentalismo? 

El sustancialismo está de alguna manera presente en la teología como la recta doctrina, 
o como la identidad o el ser de una tradición. Esto cuando se trata la noción identidad o 
ser de una tradición como algo inherente a su propia naturaleza. Cuando se la considera 
como una esencia o sustancia sin tiempo, sin dinamismo histórico alguno, ajena la 
cultura. 

Pero la realidad es ondulante, como la luz, que solo existe en sus manifestaciones. La 
tradición sólo existe en tanto existen personas y comunidades que son portadoras de 
ella, y en la medida en que lo manifiestan en su relación con otros. Así como los rayos 
de luz se dispersan y se constituyen en haces, son absorbidos o chocan y se desvían, que 
vibran o se aniquilan en momentos de quietud. Las ondas se realizan en una trayectoria, 
una estructuración del tiempo, como lo señala nuestro autor (tomando la noción 
de trayectorias químicas de Paul Renaud). 

También la teología tiene su propia trayectoria o historia. Parafraseando a Hegel en su 
afirmación acerca de la filosofía perenne, podemos bien decir que la teología es 
la historia de la teología. En su historia, la teología dispersada encuentra su cohesión 
estructural. Dicho de otra manera, cuya afinidad con un uso popular no es casualidad, la 
realidad de una tradición teológica es su onda. Así nos movemos en el nivel de 
conocimiento humano. Pero tampoco es casualidad que el lenguaje religioso hable de 
la onda del Espíritu. 

La trayectoria teológica 

Esto nos lleva, finalmente, a la crítica de la noción de identidad. 
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La identidad no puede ser tomada como algo dado, inmanente, continuo. En última 
instancia, la identidad no está dada por una sustancia homogénea y continua, sino 
inversamente por realidades discontinuas, en una trayectoria histórica de rupturas, 
interferencias y transformaciones. Este proceso da cuenta de la realidad mejor que la 
idea de una característica innata e indeleble, que es válida para los individuos, y con 
mucha más razón para las instituciones y realidades de orden social y humano en 
general. 

En este sentido, la identidad de una persona es la historia de esa persona, el conjunto de 
sus transformaciones o conversiones. De similar manera la identidad de una institución 
no es una forma fundamental que permanece invariable sino la historia de sus 
transformaciones, cambios, mutaciones o reformas. La identidad de una institución es la 
historia de esa institución. Esta es precisamente la dimensión que introduce el nuevo 
pensamiento científico. Una institución no es su constitución y reglamento, sino la 
historia de sus transformaciones o rupturas. No es simplemente la conservación de una 
materia, sino la conservación de una forma dentro de la cual las formas o expresiones 
particulares adquieren sentido. 

Podemos hablar de una identidad funcional, “una identidad compleja, de amalgamas”, 
como lo sugiere José Míguez Bonino[2]. Es posible decir que si entendemos la noción 
de identidad de tal manera, no tenemos por qué cambiar de término. Puede ser en parte 
cierto, sin embargo por su asociación con el sustancialismo, que persiste aun en el 
lenguaje común, creo que no debiera utilizarse en el contexto teológico. Salvo, por 
supuesto, que creyéramos que el uso de las palabras no tiene ningún efecto sobre el 
pensamiento. 

La experiencia religiosa no requiere ser explicada. Y no sólo esto sino que como 
experiencia reveladora explica lo inexplicable. Pero cuando tenemos que hablar a otro 
de nuestra experiencia tenemos que expresarla objetivamente como una creencia. 
Frecuentemente la experiencia religiosa se queda en ese nivel, pero hay también una 
necesidad humana de coherencia que busca una explicación racional. 

De esta manera construimos una doctrina, una elaboración racional que procura 
comprender la experiencia en una teoría que pueda abarcar una diversidad de 
experiencias. En esta etapa la teología ser diversifica en un pluralismo racional. Que 
aparece confuso, pero que es una etapa necesaria para el desarrollo de la racionalidad y 
que abre el camino al sueño anagógico. Porque es un proceso, la teología, como toda 
construcción racional es precaria, fragmentaria y provisoria o transitoria. 

Una teología animada por el espíritu científico, sólo avanza contradiciendo la teología 
ya establecida. La herejía no es un accidente de la ortodoxia, sino la manera normal que 
en el ámbito de la racionalidad humana se perfecciona. 

Podría usar un término menos cargado de connotaciones negativas (en nuestro lenguaje 
popular se dice hereje por dañino y cruel). Sin embargo, lo uso intencionalmente para 
dejar en claro que su carga negativa  va por cuenta de los defensores de las identidades 
indelebles e inmutables. Todos los reformadores y renovadores fueron herejes de ese 
tipo de ortodoxias. Jesús de Nazaret fue hereje de más de una ortodoxia de su tiempo. 
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Permítaseme hacer uso de la metáfora. Si nos resistimos a pensar racionalmente en 
esta penumbra del conocimiento nuevo, es porque aun no desistimos del todo en querer 
probar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los seres humanos no 
hemos nunca abandonado el proyecto de querer ser como Dios. 

  

  

 

[1] Tomamos especialmente sus obras: El nuevo espíritu científico (Le nouvel esprit 
scientifique), La formación de espíritu científico (La formation de l’esprit 
scientifique) y La filosofía del no, ensayo de una filosofía del nuevo espíritu científico 
(La philosophie du non). A esta última, que para nuestro interés contiene las ideas 
fundamentales, pertenecen las citas, si no se indica otra cosa, tomadas de la edición de 
Amarrortu editores, Buenos Aires, 1973. 

[2] En una Consulta  sobre “identidad metodista” (5 de julio de 1999). 

 


