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Hay preguntas que parecen simples pero pueden ser
difíciles de responder. ¿De qué están hechas las piedras?
¿Por qué hay viento? ¿Cómo hacen las plantas para vivir y
crecer? Los científicos son personas que trabajan buscando
respuestas a preguntas como esas. Por ejemplo, la ciencia de
la geología estudia las rocas, los volcanes y los terremotos, y
los científicos dedicados a ella se llaman geólogos. La ciencia
que estudia el clima se llama meteorología, y sus científicos
se llaman meteorólogos. La ciencia de la botánica estudia las
plantas, y sus científicos se llaman botánicos. Hay muchas
ciencias más, y se llama ciencia a todos los conocimientos
acumulados por los científicos.
Los científicos y la ciencia son muy importantes para inven -

tar y fabricar productos, para predecir el clima, para producir
nuevas medicinas y para muchas cosas más.

Lo que la ciencia
no hace

Antes de que la ciencia descubriera los antibióticos, no se podía curar la tuberculosis,
una enfermedad causada por un microbio que ataca los pulmones. Hoy en día
curar la tuberculosis es mucho más fácil.
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Pero por más importante que sea la ciencia, hay cosas que
nunca podrá hacer. La ciencia no es capaz de distinguir entre
el bien y el mal. Si un hombre debe elegir entre cuidar a su ma -
dre enferma o irse a la guerra para defender a su patria, los
conocimientos científicos no le servirán para tomar una decisión.
Otra cosa que la ciencia no puede hacer es distinguir entre

lo hermoso y lo feo. Esa diferencia entre lo hermoso y lo feo
es algo que hacemos constantemente, y muchas de nuestras
decisiones dependen de esa opinión. Pero es algo que cada
persona decide, y la ciencia no puede ayudar a decidirlo.
La ciencia tampoco puede decidir el uso que se le da a los

conocimientos científicos. A veces esos conocimientos se usan
para hacer daño. Pero la ciencia no dice si eso está bien o mal.
Y la ciencia no puede negar a Dios, ni afirmar su existen -

cia. La ciencia no puede estudiar el espíritu de los seres
humanos en toda su deslumbrante grandeza, ni puede
responder a las pre gun tas que nos hacemos sobre nuestra
vida y nuestro destino.

45

La energía atómica beneficia a la humanidad en la medicina, la agricultura y la produc-
ción de electricidad, pero su uso en la guerra ha causado gran destrucción. En el año
1945 en Hiroshima, Japón, una bomba atómica mató a más de 100 mil personas.
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