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«Ciencia moderna y
postmoderna»
Conferencias de José Manuel Sánchez Ron
y Javier Echeverría
Los días 19 y 21 de mayo se celebró
en la Fundación Juan March un Semi
nario Público con el título de «Ciencia
moderna y postmoderna ». En la prime
ra sesión intervinieron Jo sé Manuel
Sánchez Ron , catedrático de Historia
de la Ciencia en la Universidad Autó
noma de Madrid (<<El final del paradig
ma moderno») y Javier Echeverría,
profesor de Investigación en el Institu
to de Filosofía del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (C.S.J.c.),
de Madrid (<< El inicio del paradigma
postrnoderno - ).

En la sesión del día 2 1 ambos con
ferenciantes leyeron diez tesis que re
sumían sus conferencias y que fueron
comentadas a continuación por los pro
fesores Miguel Ángel Quintanilla, ca
tedrático de la Universidad de Sala
manca; Emilio Muñoz, profesor de In
vestigación del C.s.J. c.: y Quintín
Racionero, presidente de la Sociedad
Leibniz.

En torno al paradigma
científico
De entre las actividades que el hom
bre desarrolla para conocer el mundo,
la ciencia ha gozado de una especial
primacía desde el Renacimiento. El
progreso de las ciencias naturales y ex
perimentales, así como su aplicación
práctica en las técnicas que la civiliza
ción usa para sus fines, fue imponien
do la forma de pensar y el método de
esas ciencias, primero en competición
con otras formas de pensar y otros mé
todos (poéticos, místicos, históricos), y
al final casi en exclusiva.
Hubo un momento, en panicular

durante la Ilustración del siglo XVIII y
el positivismo de la segunda mitad del
siglo XIX, en que sólo se reconoció el
estatus de conocimiento al proporcio
nado por las ciencias de la naturaleza,
de acuerdo con su modelo de verdad
objetiva, abstracta, mensurable, prede
cible, acumulable. El respeto por la
ciencia como paradigma de conoci
miento iba parejo con el optimismo
que reinaba sobre las posibilidades de
la civilización occidental.
Durante la primera mitad del siglo
XX Europa tuvo la experiencia de dos
guerras mundiales libradas en su pro
pio suelo. La barbarie en el corazón de
la propia cultura europea creó un am
biente propicio para los movimientos
existencialistas y vitalistas, que abjura
ban del concepto de verdad de las cien
cias naturales. Estas ciencias descono
cen, se dice, la auténtica realidad, que
reside en la vida y la historia de los
hombres finitos y menesterosos. La re
gularidad de las leyes de la naturaleza
no explica el anhelo del alma humana
y el drama de su existencia.
En Europa los pensadores más des
tacados atacaron desde diversos puntos
de vista el paradigma de la ciencia mo
derna. Las corrientes y escuelas diver
gían entre sí por la variedad de pers
pectivas y propuestas, pero todas ellas
- Herme néutica. Escuela crítica, análi
sis filosófico, etc.- coincidían en la ne
cesidad que sentían de emanciparse del
monopolio de verdad que ostentaba la
ciencia experimental.
Desde otra tradición, el mundo an
glosajón, en particular en las décadas
próximas siguientes al fin de la segun
da guerra mundial, emprendió, dentro
de la entonces dominante filosofía ana
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lítica del lenguaje. una crítica simétrica
a la europea. Conocieron un extraordi
nario desarrollo el análisis de sociolo
gía de la ciencia. psicología de la cien
cia y estudios históricos. La racionali
dad científica, neutra y objetiva en el
modelo moderno, fue situada en un
contexto donde destaca la dependencia
que de hecho la ciencia tiene con rela
ción a realidades extra-científicas. las
cuales determinan y orientan la investi
gación, que ya no puede pretender ser
tan neutral y objetiva como antes.
La conjunción de las corrientes eu
ropea continental y anglosajona ha da
do lugar a un cJaro despegam iento del
modelo científico de verdad y a una
cierta crisis del método y posición de la
ciencia. No se discute la actividad cien
tífica en sí misma ni la labor, descubri
mientos y avances que promueven los
científicos. En general. no se discute
tampoco que la ciencia es un modo de
conocimiento de la naturaleza e inclu
so de las realidades humanas y que su
ejercicio contribuye al enriquecimiento
y progreso de las sociedades. De lo que
se trata es de discernir si la noción
científica de verdad y el modo de pen
sar científico que se encamina a su ob
tención son o no son el único o el su
perior modo de pensar: si, en suma, la
ciencia tiene el monopolio de la racio
nalidad y, en consecuencia, las otras
actividades teóricas no científicas me
recen el reproche de irracionales.
Éstos son los ternas que se debaten
dentro de la filosofía de la ciencia y
teoría de la ciencia a propósito de la
disputa entre modernidad y postrno
dernidad. El avance de la llamada
postrnodernid ad por la totalid ad de las
disciplinas ha entrado también en la

ciencia. Este seminario público, en
dos conferencias seguidas de reunión
crítica, abordó el terna del paradigma
cient ífico. Las dos conferencias pro
puestas tenían una clara simetría: la
primera. expuesta por José Manuel
Sánchez Ron. versó sobre el paradig
ma moderno. que se formó en los si
glos XVI y XVII, maduró en los si
guientes y llegó a ser dominante en el
pasado siglo: la segunda, a cargo de
Javier Echeverría, trató sobre la cri
sis de ese paradigma y la lenta emer
genci a de otro alternativ o. Así se re
donde a e l ciclo cultural desde la mo
dernidad hasta nuestros días, lo que
permite una visión de conjunto so bre
la racionalidad de las sociedades
avanzadas.
Los Seminarios Públi cos de la
Fundación Juan March quieren conju
gar el grado de especi alización y rigor
propio de los seminarios científicos.
en los que expertos de diversas disci
plinas discuten a partir de ponencia s y
comunicaciones escrit as. con el carác
ter abierto de las con feren cias clási
cas, a las que asiste un público no for
zosarnenre especializado. Por ello, en
una segunda ses ión los dos conferen
ciantes participan en un debate con
otros expertos. y se incluyen alguno s
de los comentarios o preguntas de
quiene s hayan deseado participar. a
partir de los planteamientos realizados
en la primera sesión.
En la co lecc ión Cu a dern os de los
Seminarios Públicos, de carácter no
venal. se recoge el texto completo de
las dife rentes intervenciones. Hasta
ahora se ha publicado el C ua derno
uº J, titulado Nuevo rom anticismo: la
actu alidad del mito .
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El Semin ario P úhlico se compone de dos actos . En el primer día , dos profesores
pronun cian sendas conferencias sob re el mismo tema con perspectivas
compl ementarias. Al términ o de las mismas los asistentes pueden llevarse copia de
unas tesis , resumen de las conferencias, redactad as por sus auto res. También pueden
consultarse en la direcci on de Internet hnp.zww w.march.es. Las tesis-resumen
permiten a quien lo dese e participar por escrito en el seminario mediante el envio a
la Funda ción Juan Manh de comen/arios y preguntas sobre el tema propuesto .
La seg unda sesión consiste en un debat e de los dos confe renciantes con otros
expertos en IO n/O al tema del seminario.
o

