
Matthieu Richard, entrevistado por Pier Luigi Luisi. 

 

La primera pregunta es acerca de la relación entre ciencia y espiritualidad o 

religiosidad. Ya que fuiste un biólogo molecular que luego se integró a una forma 

religiosa de vida, puedes decirnos si estos dos aspectos de la vida, ciencia y 

religiosidad, deben considerarse asuntos separados, o si ves alguna forma de 

mezclarlos. 

Matthieu: Primero que nada todo depende de qué llames religión. A mí no me gusta la 

expresión “religión”; prefiero usar el término “espiritualidad”. Si entendemos por 

“religión” creer en algo, ya sea ilógico o fuera de tu conocimiento personal, eso haría  

ver una diferencia fundamental entre ciencia y religión. Pero también  puedes decir 

que la ciencia es básicamente acerca del conocimiento y  que la espiritualidad también 

busca cierta forma de conocimiento, aplicados a un dominio levemente diferente. 

En particular si la ciencia, siguiendo la idea de Galileo, es lo que pueda medirse, 

observarse, calcular, entonces se podría decir que no es coincidente con la 

espiritualidad. Entonces, por lo tanto, tampoco tienen una oposición en lo fundamental. 

En este caso, la leve diferencia es simplemente el dominio de conocimiento, la razón 

por la que investigamos y la razón por la que intentamos adquirir  ese conocimiento. 

La ciencia intenta  básicamente explicar los fenómenos a partir del fenómeno – la 

forma en que aparece, sus relaciones, la descripción  y análisis de la forma en que 

funciona – e intenta encontrar leyes  que expliquen dichas interacciones. 

La espiritualidad, por su parte, está claramente basada en la noción de una 

transformación personal como ser humano, entonces fundamentalmente  tiene que ver 

con la mente, con la expresión de la conciencia, en términos  de actos y lenguaje. Hay 

claramente  un aspecto  de conocimiento (saber),  relacionado a la forma  en que 

funciona la mente: ya sea  que hablemos de la naturaleza última de la mente, cómo se 

forman los pensamientos, como se encadenan  entre ellos, cómo te llevan  a 

diferentes estados de ánimo, juicios personales, y forma de ser. 

También como las emociones pueden sobrepasar  a la mente, y como puedes actuar  

respecto de esto y percibir  que la odiosidad te puede  estar haciendo  daño, a ti y a 

otros, y cosas como esa. 

Luego puedes verificarlo y hacer experimentos  en ello, con el mismo rigor y la misma 

duración  de tiempo que usan los científicos  cuando investigan un fenómeno natural. 

En ese caso, dado que está basado en la experiencia, con suficiente rigor, dado que 



has pasado suficiente tiempo y has mirado en la dirección correcta, lo has intentado 

una y otra vez  y llegas a alguna conclusión verificable por otros, en ese sentido 

podríamos  decir que la espiritualidad es una ciencia. 

La principal diferencia  entre la espiritualidad y ciencia reside en el hecho que la 

espiritualidad es claramente pragmática. Comienza con reconocer  la particular 

condición humana, que es una mezcla de sufrimiento y felicidad en diferentes grados, 

con la noción que el sufrimiento es indeseable. 

¿Cuáles son las causas del sufrimiento y es éste inmanente y permanente? 

Si fuera  permanente entonces no  podría  ser cambiado, sin embargo, si es el 

resultado de causas y condiciones, puede cambiar. 

 
¿Cómo? Posiblemente conociendo esas causas, encontrando remedios, poniéndolos  

en acción, entonces puedes eventualmente eliminar el sufrimiento, que es la 

aspiración natural del ser humano. Incluso filósofos de Occidente  como Aristóteles 

afirmaron, entre muchas, que la felicidad es una meta en sí misma. No buscamos la 

felicidad para algo diferente que la felicidad por sí misma. Es en este  sentido que la 

búsqueda espiritual es pragmática. No es sólo una herramienta, tiene una clara 

dirección. Entonces  para mí, yo pienso  que el trabajo espiritual adecuado tiene el 

mismo rigor y deseo de conocimiento  que tiene la ciencia. 
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