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balaustrada junto al mar / que a las seis menos cuarto de la tarde / en días de verano /
recibe un sol rasante / en su último ladrillo. / Todo lo que deseo está allí dentro). Hay
en su poesía aroma de bien.
Qué suerte tienen quienes, sentados en sus sillas escolares, ven cada mañana
cómo Lola Mascarell, en sus clases de Lengua y Literatura, enseña a través de las
palabras cómo amar el mundo. Y qué suerte la nuestra, lectores suyos, saciados
con el vaso de su sed.
Víctor HERRERO DE MIGUEL, OFMCap
Escuela Superior de Estudios Franciscanos (Madrid)

HAUGHT, John F.: Ciencia y fe. Una nueva introducción, Sal
Terrae-U.P. Comillas, Maliaño-Madrid 2019, 216 pp. ISBN:
978-84-293-2794-6.

C

on un cierto retraso, llega a nosotros la traducción castellana del ensayo de John F. Haught
Science and Faith publicado en Estados Unidos
en el año 2012. Como el mismo autor declara, se trata
aquí de la reelaboración de un ensayo anterior, Science
and Religion: From Conflict to Conversation (Paulist Press,
1995), no traducido aún al castellano.
¿Qué motiva esta reelaboración? Desde mi punto de
vista, la publicación de When Science Meets Religion.
Enemies, Strangers or Partners? (HarperCollins, New
York, 2000) de Ian G. Barbour [traducción española, El
encuentro entre ciencia y religión. ¿Rivales, desconocidas
o compañeras de viaje? Sal Terrae, Presencia Teológica,
número 133, 2004] debió impulsar a John F. Haught a
modificar muchas cosas de su ensayo de 1995 que ahora
se publica en castellano gracias al esfuerzo de la Cátedra Francisco J. Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión.
John F. Haught es Senior Fellow, de Ciencia y Religión, en el Centro Teológico
Woodstock de la Universidad de Georgetown, donde ha impartido cursos sobre
el problema de Dios, el método teológico, la Ciencia y la Religión y Religión y
Ecología. Se graduó en St. Mary’s University (Baltimore) y realizó su doctorado
en teología en la Universidad Católica de América en 1970. Es miembro de la
Academia Americana de Religión, del Centro de Estudios de proceso, el Instituto
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Metanexus y otras organizaciones profesionales. Da conferencias a nivel internacional sobre muchos temas relacionados con la ciencia y la religión. En 2002 fue
el ganador del Premio Owen Garrigan de Ciencia y Religión, y en 2004 el Premio
Sophia a la Excelencia Teológica. En 2009, se le concedió un doctorado honorario
de la Universidad de Lovaina, en reconocimiento a su trabajo sobre teología y
ciencia.
Haught es autor de más de cincuenta artículos y capítulos de libros y ha publicado una decena de libros. De ellos son pocos los traducidos al castellano. Hasta
ahora sólo había dos: Cristianismo y ciencia: Hacia una teología de la naturaleza (Sal
Terrae, 2009); y Dios y el nuevo ateísmo: una respuesta crítica a Dawkins, Harris y Hitchens (Sal Terrae, 2012). De este último quien esto escribe había publicado antes
una recensión extensa [Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica
69 (259) (2013)]. El volumen que ahora comentamos, Ciencia y Fe. Una nueva introducción, es el tercero de los ensayos publicados en España. En una “Nota del
Autor” (p. 7) aclara que “El presente libro retoma algunos de los asuntos tratados
en mi libro anterior [Ciencia y Religión]. Sin embargo, este libro es un trabajo completamente distinto, una reestructuración y no una mera revisión del precedente
(…). Aquí, por ejemplo, la atención se centra en la “fe” y la “teología”, en vez de
en una noción de “religión” más ambigua. Esta obra es producto de mi creciente
interés por el “nuevo relato cósmico” y por el “drama” de la vida”.
En 1990, en Religion in an Age of Science, Ian G. Barbour propuso una tipología
cuatripartita para organizar la gran variedad de formas de relacionar la ciencia
y la religión que se ha dado a lo largo de la historia: conflicto, independencia,
diálogo y encuentro. Su lectura es la que replanteó a Haught algunas modificaciones. Desde 1995, en Science and Religion, John F. Haught “sugirió una tipología
ligeramente diferente, que tal vez sea más fácil de recordar, porque todos los
términos empiezan por la misma letra” (según ironiza Barbour polemizando con
Haught; Barbour, 2004, pp. 20-21). Las dos primeras categorías que propone, a
saber, conflicto y contraste, son idénticas a la falsilla de Barbour. “Su tercera categoría, contacto, combina la mayor parte de los temas que yo incluyo bajo diálogo e
integración” (Barbour, página 21).
Tal vez esta crítica pudo influir sobre Haught, de modo que en el ensayo que
aquí se comenta propone tres perspectivas desde las que históricamente se ha
planteado la relación entre la ciencia y la fe cristiana: las del conflicto, el contraste y
la convergencia, y que esta “posibilite un ambiente adecuado para la conversación
continua entre ciencia y fe” (Haught, 2019, p. 9).
Frente a los que postulan que entre la “fe” (se refiere sobre todo a la expresada
por la teología cristiana) y la “ciencia” (entendida solo como ciencias naturales)
“existe una contradicción irreconciliable”, “otras personas de fe aceptan por
completo el nuevo relato cósmico como algo interesante y verdadero, pero que lo
consideran teológicamente irrelevante” (p. 3).
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A lo largo de doce capítulos, afloran preguntas que nos parecen sustanciales si se
desea estar presente en el debate entre el pensamiento racional y la experiencia
religiosa que preside el objetivo de Razón y Fe: ¿es compatible la ciencia con la
fe religiosa? ¿Acaso la ciencia no excluye el planteamiento de la existencia de
un Dios personal? Después de la obra de Charles Darwin, ¿puede alguien creer
sinceramente en la divina providencia? ¿Fue creado el universo o simplemente
“apareció sin más”? ¿Acaso no es la vida reducible a química? ¿Es la mente algo
más que el cerebro? ¿Tiene el universo una finalidad?
En todos los capítulos de este ensayo Haught intenta contestar a las preguntas
enumeradas por aquellos que han tenido contacto con los retos de las ciencias a
la fe: la perspectiva de los que acentúan el “conflicto”, la de los partidarios de lo
que Haught llama “contraste”, y finalmente la perspectiva de los que defienden
una “convergencia”.
Una opinión más profunda del ensayo de Haught necesitaría más espacio. Es
didáctico, clarificador y sugerente, pero adolece en nuestra opinión de cierta fragilidad epistemológica que no resta valor al conjunto de la obra.
Leandro SEQUEIROS, SJ
Colaborador de la Cátedra Francisco J. Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Zaragoza

VALLESPÍN, Fernando y BASCUÑÁN, Máriam M.: Populismos, Alianza, Madrid 2017, 304 pp. ISBN: 978-84-9104-930-2.

D

esde la irrupción de los movimientos de los indignados en diferentes
partes del mundo, al inicio de la actual década,
y al albor de las protestas por la situación económica en España como consecuencia de la crisis del año
2008, el término “populismo” (y sus derivados) recobró
especial protagonismo y ha estado en disputa hasta
nuestros días, bien para minimizar las propuestas de
quienes se sumaron a la indignación, bien como arma
usada por los partidos políticos o bien para definir un
fenómeno que, sin ser del todo novedoso, sorprendió
por su irrupción y fulgurante ascenso en los países
desarrollados de occidente, especialmente en Europa.
Esta última es la tarea que se han propuesto, con el
celo analítico del estudioso de las ciencias políticas,
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