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SIGUIENDO LAS REGLAS 
DEL JUEGO DE LA 

CIENCIA
POR     JAMES GIBSON

Si la ciencia fuera un 
juego, ¿cuáles serían 
sus reglas? ¿Qué 

diferencia supondría para 
el desarrollo de la ciencia 
que jugásemos siguiendo 
o no dichas reglas? En este
artículo voy a  comentar
cinco reglas que han sido
propuestas por filósofos y
científicos para el “juego”
de la ciencia y sugeriré
que esta perspectiva de
la ciencia podría resultar
útil cuando tratamos cues-
tiones relacionadas con la
ciencia y la fe cristiana.

Esforzarse por obtener 
resultados estadísticamente 
significativos es una regla 
que se sigue con frecuencia 
en psicología1, así como en 
otras ciencias en las que 
se comparan cuantitativa-
mente dos o más muestras. 
Cuando decimos que los 
resultados de un proyecto 
de investigación son esta-

dísticamente significativos 
queremos decir que sería 
muy poco probable ob-
tener dichos resultados 
mediante selección aleato-
ria. Uno de los requisitos 
fundamentales para obte-
ner resultados estadísti-
camente significativos es 
que el tamaño muestral 
sea suficientemente gran-
de. Desafortunadamente, 
los tamaños muestrales 
de los estudios científicos 
son a menudo demasiado 
pequeños para justificar el 
grado de confianza que se 
reporta. Bakker y colabo-
radores revisaron una serie 
de estudios en psicología y 
encontraron que casi la mi-
tad tenían problemas con 
el tamaño muestral u otros 
tipos de sesgo.2  Un artícu-
lo anterior también había 
detectado una elevada 
proporción de afirmacio-
nes poco fiables en otros 

tipos de estudios en los 
que se habían reportado 
resultados estadísticamen-
te significativos.3

La simplicidad es otra 
regla del juego de la cien-
cia, según Kevin Kelly, 
filósofo de la Universidad 
Carnegie Mellon.4 El 
llamado “principio de 
parsimonia”, comúnmente 
conocido como “la navaja 
de Ockham” desde que el 
filósofo inglés Guillermo de 
Ockham (fallecido en 1347) 
acuñara la idea, propone 
que la explicación más 
sencilla es probablemente 
la mejor. Esta regla no pre-
tende ser absoluta pero es 
útil para evitar la tentación 
de proponer teorías cada 
vez más complejas en un 
esfuerzo por protegerlas de 
ser falsificadas. 

Otra regla que se ha pro-
puesto es el uso de hipóte-
sis múltiples. Un famoso 

defensor de esta regla, 
particularmente en el estu-
dio de los fósiles humanos, 
fue Sherwood Washburn,5  
el antropólogo físico es-
tadounidense más impor-
tante del siglo XX según 
la Asociación Americana 
de Antropólogos Físicos. 
Washburn lamentaba la 
tendencia de los científicos 
a defender sus propias 
teorías sobre la evolución 
humana y sugirió que el 
hecho de considerar y com-
parar múltiples hipótesis 
podría liberar a los inves-
tigadores de la relación de 
apego irracional con sus 
propios descubrimientos 
e hipótesis. En esta pro-
puesta, Washburn reflejaba 
las ideas del geólogo TC 
Chamberlin, quien hizo 
una sugerencia similar 85 
años antes.6  La tentación 
de invocar la ciencia como 
autoridad para reforzar las 
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propias opiniones sigue vigente hoy, 
como puede verse en la publicidad 
que sigue a cada nuevo descubri-
miento de homínidos fósiles. Una vez 
asistí a una charla sobre evolución en 
la que un profesor afirmó que cada 
nuevo descubrimiento de fósiles de 
homínidos parece resultar en una 
reestructuración completa del árbol 
evolutivo de los homínidos.7 La idea 
fue recibida con cierta desaproba-
ción, pero el profesor estaba en lo 
cierto, con frecuencia las afirmacio-
nes que acompañan a los nuevos des-
cubrimientos obligan a reestructurar 
el presunto árbol evolutivo humano.

Richard Dickerson, biólogo mole-
cular de Los Ángeles, afirma que una 
regla que define la ciencia es: “Veamos 
hasta qué punto y en qué medida po-
demos explicar el comportamiento 
del universo físico y material en tér-
minos puramente físicos y materiales, 
sin invocar lo sobrenatural”.8 Este 
enfoque se conoce como naturalismo 
metodológico. Dickerson argumenta 
que las explicaciones que incluyen 
acciones de Dios podrían ser ciertas, 
pero no pueden ser consideradas 
explicaciones científicas. Según esta 
regla, y a pesar de las ampliamente 
difundidas afirmaciones del cientifi-
cismo, la ciencia es ciertamente un 

juego de alcance limitado que no 
puede estudiar ni comprender todos 
los aspectos de la realidad. 

La última regla del juego de la 
ciencia es la aceptación de que to-
das las conclusiones científicas son 
preliminares. Karl Popper, el famoso 
filósofo de la ciencia, escribió: “El 
juego de la ciencia es por definición, 
infinito. Todo aquel que un día decide 
que las declaraciones científicas no 
requieren ninguna prueba más, y que 
se pueden considerar absolutamente 
verificadas, abandona el juego.”9 Esta 
regla afirma claramente que la ciencia 
no puede proporcionar conclusiones 
finales. Siempre existe la posibilidad 
de que nuevos descubrimientos revo-
quen el consenso científico vigente, 
por lo que conviene seguir investi-
gando. Esta verdad, admitida por casi 
todo el mundo, rara vez se pone en 
práctica cuando se trata de las ideas 
propias. 

¿Qué hacemos los creacionistas 
con estas cinco reglas10 del juego 
de la ciencia (esforzarse por obtener 
resultados estadísticamente signifi-
cativos; buscar relevancia estadística; 
dar prioridad a la explicación más 
simple; considerar múltiples hipó-
tesis; restringir las explicaciones a 
mecanismos físicos sin recurrir a la 

Reglas de Juego

�Esforzarse por

obtener resultados

estadísticamente

significativos.

�Buscar relevancia

estadística.

�Dar prioridad a la

explicación más simple.

�Considerar múltiples

hipótesis.

�Restringir las

explicaciones a

mecanismos físicos sin

recurrir a la actividad

divina.

� No considerar las

conclusiones científicas

como definitivas.

¿Qué hacemos los 

creacionistas con estas 

cinco reglas  del juego de 

la ciencia?
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actividad divina, y no considerar las 
conclusiones científicas como defini-
tivas)? 

La necesidad de ser cuidadoso 
con el uso de los tests estadísticos 
es un punto en el que todos estamos 
de acuerdo. De hecho, los aspectos 
relacionados con la recolección y el 
análisis de datos deben realizarse con 
sumo cuidado y precisión. La integri-
dad de la ciencia depende de ello, y 
aunque se dan casos ocasionales de 
manipulación de datos y fraude cien-
tífico, estas prácticas deplorables son 
rechazadas y lamentadas por todos 
los científicos serios, independiente-
mente de su cosmovisión.

La regla de dar prioridad a las res-
puestas simples puede ser un buen 
punto de partida, y conviene ser 
cautos cuando se insiste en proteger 
una hipótesis de datos aparente-
mente contrarios a la misma, pero 
es importante no quedar atrapados 
en las garras de la parsimonia. La 
explicación más simple no siempre es 
la mejor. Las conclusiones elaboradas 
únicamente en base a la parsimonia 
deben ser valoradas con cautela. Por 
ejemplo, las filogenias evolutivas 
suelen ser elegidas entre múltiples 
posibilidades utilizando el principio 
de parsimonia, pero eso no garantiza 

su veracidad.
El uso de múltiples hipótesis es 

una buena regla de investigación, 
especialmente cuando se abordan 
cuestiones históricas.11  La compro-
bación experimental de las hipótesis 
es una práctica habitual de la ciencia 
que sirve para evaluar el nivel de 
veracidad de las mismas y por lo 
tanto su utilidad para posteriores 
investigaciones. Sin embargo, puede 
ocurrir que hipótesis que han sido 
rechazadas en el pasado recuperen 
su validez cuando se disponga de 
más datos, por lo que al explorar un 
problema puede resultar útil incluir 
entre las hipótesis múltiples todas las 
posibilidades, incluyendo alguna que 
se considere refutada en la actuali-
dad.

La regla del naturalismo metodo-
lógico es problemática. El naturalis-
mo metodológico podría considerar-
se en conflicto con la regla de utilizar 
múltiples hipótesis porque excluye 
un tipo de hipótesis simplemente en 
base a cuestiones filosóficas (decide 
de antemano, sin considerar los da-
tos, que las hipótesis que incluyen 
elementos sobrenaturales no pueden 
ser ni siquiera tenidas en cuenta). 
Esta no parece una buena metodolo-
gía para el avance del conocimiento. 

Incluso si el naturalismo metodológi-
co se define como una simple hipóte-
sis de trabajo que no necesariamente 
se corresponde con la realidad, esto 
implica que hay muchas cuestiones 
que la ciencia no está diseñada para 
abordar porque dichas cuestiones 
parecen claramente implicar algún 
tipo de actividad sobrenatural.

Muchos cristianos sostienen que la 
ciencia ha sufrido demasiado a manos 
del naturalismo metodológico. Este 
tipo de afirmaciones puede surgir del 
hecho de que en ciencia  el natura-
lismo metodológico se ha convertido 
en un naturalismo filosófico que en el 
mejor de los casos niega la influencia 
de cualquier agente sobrenatural en 
el mundo, y en el peor niega rotunda-
mente su existencia. Las abundantes 
evidencias de diseño inteligente12 

en la naturaleza cuestionan que el 
naturalismo metodológico sea un 
enfoque apropiado para el estudio 
científico de la misma y esa puede ser 
una de las razones por la que muchos 
científicos materialistas se oponen al 
diseño inteligente con un fervor casi 
religioso. Resulta sorprendente que 
muchos científicos que afirman creer 
en Dios afirmen igualmente que no 
existen evidencias de diseño inteli-
gente en la naturaleza.

...debemos estudiar las 

cuestiones relacionadas 

con las ciencias históricas 

proponiendo múltiples 

hipótesis contrapuestas y 

evaluando la plausibilidad 

de cada una de ellas.
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Los problemas que observamos 
con respecto al naturalismo me-
todológico validan la regla de que 
nunca debemos tomar una respuesta 
científica como definitiva. En ciencia, 
incluso las conclusiones procedentes 
de estudios experimentales pueden 
estar sujetas a controversia e incerti-
dumbre. En los estudios que abordan 
cuestiones históricas esto sucede 
en mayor medida, por lo que sus 
conclusiones deberían tomarse con 
gran cautela. Podemos afirmar que, 
a menos que Dios actuara de una 
manera desconocida para nosotros, 
una explicación particular basada 
en nuestro conocimiento de los 
procesos naturales es lo mejor que 
tenemos en este momento. Pero las 
Escrituras pueden servir para identi-
ficar eventos en los cuales Dios pudo 
actuar de un modo sin paralelo en la 
actualidad. En esos casos la regla de 
las hipótesis múltiples debería preva-
lecer sobre la regla del naturalismo 
metodológico.

Quizás los científicos creacionistas 
podamos ser un ejemplo en el uso 
sabio de las reglas del juego de la 
ciencia. Para ello debemos estudiar 
las cuestiones relacionadas con las 
ciencias históricas proponiendo 
múltiples hipótesis contrapuestas y 
evaluando la plausibilidad de cada 

una de ellas. Este enfoque ayudará al 
público a pensar en términos de múl-
tiples hipótesis en lugar de aceptar el 
consenso científico actual sin cues-
tionarlo. Debemos incluir la posibili-
dad de acción divina entre nuestras 
hipótesis, especialmente cuando la 
Biblia afirma que  Dios actuó en un 
evento específico. Naturalmente, de-
bemos atribuir las ideas creacionistas 
a la fuente apropiada, que puede ser 
la Biblia, la ciencia o ambas. También 
debemos ser cuidadosos en el uso y 
el análisis de datos.

Un punto importante que los crea-
cionistas debemos también recordar 
es el carácter temporal de las con-
clusiones científicas. Es natural que 
intentemos verificar nuestras ideas 
apelando a la supuesta autoridad de 
la ciencia, pero esto implica un riesgo 
importante. Como hemos comentado 
anteriormente la ciencia realiza cons-
tantemente nuevos descubrimientos, 
algunos de los cuales invalidan ideas 
previamente establecidas. Cuando 
usamos conclusiones científicas  para 
probar la veracidad de la Biblia corre-
mos el riesgo de que el “hecho” que 
utilizamos como prueba sea refutado 
en el futuro, dejando a los observa-
dores con la impresión de que la re-
futación del “hecho” científico refuta 
asimismo el punto bíblico asociado 

al mismo. Es fundamental confiar en 
la Biblia por encima e independiente-
mente del progreso de la ciencia. Los 
creyentes hacemos bien en investigar 
la naturaleza y relacionar los descu-
brimientos científicos con el registro 
bíblico, pero es importante tener cla-
ro que la Biblia debe ser el estándar 
por el que se valoren todas las ideas, 
incluyendo las afirmaciones de los 
científicos. 

Ver la ciencia como un juego en 
lugar de como una autoridad incues-
tionable puede beneficiarnos cuando 
nos enfrentamos a los desafíos que 
la ciencia materialista plantea a la 
fe cristiana. Este enfoque nos puede 
ayudar a resistir la influencia del cien-
tificismo – la idea de que la ciencia 
es la única fuente de conocimiento 
real – y a entender por qué no de-
bemos aceptar ciegamente la última 
moda científica o el descubrimiento 
más reciente,  o tratar de usarlos para 
confirmar o negar las enseñanzas de 
las Escrituras. El resultado de enten-
der la ciencia como un juego humano 
cambiante, de reglas consensuadas 
que no siempre son válidas, debería 
ser que nos resulte menos intimidan-
te vivir con preguntas sin resolver y  
que estemos más dispuestos a vivir 
vidas de fe. ◊  
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