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Como� líder� del� Proyecto� Internacional� Genoma� Humano,� en� el� que�
habíamos� trabajado� arduamente� durante� más� de� una� década� para� revelar� la�
secuencia�del�ADN,�yo�estaba�de�pie�al� lado�del�presidente�Bill�Clinton�en�la�Sala�
Este� de� la� Casa� Blanca.� El� primer� ministro� Tony� Blair� estaba� conectado� a� la�
presentación�vía�satélite,�y�se�producían�celebraciones�simultáneas�en�muchas�par�
tes�del�mundo.��

El� discurso� de� Clinton� empezó� comparando� este� mapa� de� la� secuencia�
humana�con�el�mapa�que�Meriwether�Lewis�extendió�ante�el�presidente�Thomas�
]efferson� en� esa�misma� sala� casi� doscientos� años� antes.� Clinton� dijo:� «Sin� duda,�
éste�es�el�mapa�más�importante,�el�mapa�más�maravilloso�jamás�producido�por�la�
humanidad».� Pero� la� parte� del� discurso� que� más� atrajo� la� atención� del� público�
saltó�de�la�perspectiva�científica�a�la�espiritual.�«Hoy��dijo��estamos�aprendiendo�
el� lenguaje� con� el� que� Dios� creó� la� vida.� Estamos� llenándonos� aún� más� de�
asombro�por� la� complejidad,� la�belleza�y� la�maravilla�del�más�divino�y� sagrado�
regalo�de�Dios.»��

¿Me�sentí�yo,�un�científico�rigurosamente�capacitado,�desconcertado�ante�
una�referencia�tan�ostensiblemente�religiosa�hecha�por�el�líder�del�mundo�libre�en�
un� momento� como� éste?� ¿Me� sentí� tentado� de� fruncir� el� ceño� o� de� mirar�
avergonzado� hacia� el� suelo?�No,� para� nada.� Yo� había� trabajado� de� cerca� con� el�
escritor�de�los�discursos�del�presidente�en�los�frenéticos�días�anteriores�al�anuncio,�
y� había� refrendado� totalmente� la� inclusión� de� ese� párrafo.� Cuando� me� llegó� el�
momento� de� agregar� algunas� palabras,� hice� eco� de� ese� sentimiento:� «Es� un� día�
feliz�para�el�mundo.�Me�llena�de�humildad,�de�sobrecogimiento,�el�darme�cuenta�
de�que�hemos�echado�el�primer�vistazo�a�nuestro�propio�libro�de�instrucciones,�
que�previamente�sólo�Dios�conocía».��

¿Qué�es�lo�que�estaba�pasando�allí?�¿Por�qué�un�presidente�y�un�científico,�
encargados�de�anunciar�un�hito�en�la�biología�y�la�medicina,�se�sentían�impulsados�
a�invocar�una�conexión�con�Dios?�¿Acaso�no�son�antitéticas�la�concepción�científica�
y� la� espiritual� del� mundo?� ¿O,� al� menos,� no� deberían� tratar� de� evitar� aparecer�
juntas�en� la�Sala�Este?�¿Cuáles�eran� las�razones�para� invocar�a�Dios�en�estos�dos�
discursos?�¿Se�trataba�de�poesía?�¿De�hipocresía?�¿Un�cínico�intento�de�obtener�el�
favor�de� los�creyentes,�o�de�desarmar�a�aquellos�que�pudieran�criticar�el�estudio�
del�genoma�humano�por�intentar�reducir�la�humanidad�a�una�maquinaria?�No,�no�
para� mí.� Muy� al� contrario,� para� mí,� la� experiencia� de� secuenciar� el� genoma�
humano,� y� de� revelar� el� más� notable� de� todos� los� textos,� era� a� la� vez� un�
asombroso� logro� científico� y� una� ocasión� para� orar.� Muchos� se� sentirán�
desconcertados� por� estos� sentimientos� al� asumir� que� un� científico� riguroso� no�
puede�ser�a�la�vez�un�creyente�serio�en�un�Dios�trascendente.�La�creencia�en�Dios�
puede� ser� una� elección� enteramente� racional,� y� los� principios� de� la� fe� son,� de�
hecho,�complementarios�a�los�principios�de�la�ciencia.��

�
Muchas� personas� en� estos� tiempos� modernos� asumen� que� la� síntesis�

potencial�de�la�concepción�científica�y�la�espiritual�del�mundo�
es� algo� imposible,.� Sin� embargo,� a� pesar� de� esta� impresión,�
muchos�norteamericanos�parecen�interesados�en�incorporar�la�
validez�de�estas�dos�concepciones�en�su�vida�diaria.�Encuestas�
recientes� confirman� que� el� 93� por� ciento� de� los�
norteamericanos�profesan�alguna�forma�de�creencia�en�Dios.��

¿Y� qué� hay� de� la� creencia� espiritual� entre� los�
científicos?� Esto� es�mucho�más� frecuente� de� lo� que�muchos�
imaginan.� En� 1961� se� preguntó� a� biólogos,� físicos� y� matemáticos,� en� una�
investigación,� si� ellos� creían� en� un� Dios� que� se� comunicara� I� activamente� con� la�
humanidad� y� a� quien� uno� pudiera� rezar� con� la� expectativa� de� recibir� una�
respuesta.�Cerca�del�40�por�ciento�respondió�afirmativamente.�En�1997,�el�mismo�
estudio� se� repitió� exactamente,� y� para� sorpresa� de� los� investigadores,� el�
porcentaje�permaneció�casi�idéntico.�
�

Desacreditando�esencialmente�las�creencias�espirituales�del�40�por�ciento�
de� sus� colegas� como� pamplinas� sentimentales,� el� � prominente� evolucionista�
RICHARD�DAWKINS��emerge�como�el�portavoz�principal�del�punto�de�vista�de�que�
una� creencia� en� la� evolución� exige� el� ateísmo.� Ésta� es� una� de� sus� muchas�
exorbitantes� declaraciones:� “La� fe� es� una� gran� evasión,� una� gran� excusa� para�
evadir� la�necesidad�de�pensar�y�evaluar� la�evidencia.�La� fe�es�creer�a�pesar�de� la�
falta�de�evidencia,�o�quizá�debido�a�la�falta�de�ella...�La�fe,�siendo�una�creencia�que�
no�se�basa�en�la�evidencia,�es�el�principal�vicio�de�cualquier�religión».��

La�pregunta�central�es:�en�esta�era�moderna,�de�cosmología,�evolución�y�
genoma�humano,�¿existe�aún�la�posibilidad�de�encontrar�una�armonía�ricamente�
satisfactoria� entre� las� concepciones� científica� y� espiritual� del� mundo?� Yo�
respondo�con�un�sonoro:�¡sí!�En�mi�opinión,�no�existe�ningún�conflicto�entre�ser�
un�científico� riguroso�y�una�persona�que�cree�en�un�Dios�que� tiene�un� interés�
personal� en� cada� uno� de� nosotros.� El� dominio� de� la� ciencia� es� explorar� la�
naturaleza.�El�dominio�de�Dios�es�el�mundo�espiritual,�un�reino�que�no�se�puede�
explorar�con�las�herramientas�y�el�lenguaje�de�la�ciencia.�Se�debe�examinar�con�el�
corazón,� la� mente� y� el� alma,� y� la� mente� debe� encontrar� un� modo� de� abrazar�
ambos�reinos.��

La�ciencia�no�tiene�la�capacidad�de�responder�preguntas�tales�como�«¿Por�
qué�el�universo� llegó�a�existir?»,�«¿Cuál�es�el�significado�de� la�vida�humana?»,�
«¿Qué� 'J�sucede�después�de�la�muerte?».�Una�de�las�motivaciones�más�fuertes�de�
la�humanidad�es�buscar�respuestas�a�preguntas�profundas,�y�necesitamos�reunir�
el� poder� de� ambas� perspectivas,� la� científica� y� la� espiritual,� para� fortalecer� el�
entendimiento�tanto�de�lo�que�se�ve�como�de�lo�que�no�se�ve.��

�
Nosotros� los� humanos� parecemos� poseer� un� arraigado� anhelo� por�

encontrar� la�verdad,� a�pesar�de�que�ese�anhelo�quede� fácilmente�sofocado�con�
los�detalles�mundanos�de� la�vida�diaria.�Esas�distracciones�se� ,�combinan�con�un�
deseo� de� evitar� considerar� nuestra� propia�mortalidad,� de�modo� que� fácilmente�
pueden�pasar�días,�semanas,�meses�o�incluso�años�sin�que�se�dé�una�seria�consi�
deración�a�las�preguntas�eternas�de�la�existencia�humana.��

Introducción� (condensada)� del� libro� de� Francis� S.� Collins� “¿Cómo�habla�Dios?”�
Collins� ha� sido� durante� una� década� líder� del� Proyecto� Genoma� Humano� y� es� Premio�
Príncipe�de�Asturias�de�Investigación�Científica
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