L-3 ¿La Ciencia No ha Refutado los Milagros?
Moisés y otras figuras de la historia de Israel están conectados por eventos milagrosos.
(Eclo 45, 2.3) Obras similares fueron presenciadas y anotadas en el Nuevo Testamento,
incluyendo las de Jesús y los apóstoles.
Encontramos milagros a lo largo de la historia bíblica. Si descartamos los milagros,
rechazamos la base del Cristianismo. Sin el milagro de la resurrección de Cristo, entonces
la fe esta “vacía” y es “falsa” según San Pablo (1 Cor 15, 12-19)
¿La ciencia niega que los milagros son posibles? Un milagro se define como “un efecto o
acontecimiento extraordinario en el mundo físico que sobrepasa todos los poderes
humanos y naturales conocidos y se atribuyen a una causa sobrenatural” (Randon House
Dictionary of the English Language) Usemos esta definición para explorar la relación entre
la ciencia y los milagros.
El objetivo de la ciencia es construir un entendimiento preciso del mundo natural a través
de observaciones, hipótesis y un ambiente de experimentación controlado. Con esto en
mente, ¿cómo puede un científico negar la posibilidad de los milagros?
Algunos eventos extraordinarios pueden ser atribuidos a causas naturales. Esto no quiere
decir que un evento no pueda ocurrir nunca a través de causas sobrenaturales mas allá de
“todos los poderes humanos o naturales conocidos” a lo largo de la historia.
Primero, los científicos tendrían que observar cada evento histórico que ha sido reclamado
como milagroso. Segundo, ellos tendrían que proveer una hipótesis razonable para
justificar cada evento. Tercero, si un evento tiene una causa que no puede ser explicada
por medios naturales, el científico tendrían que observarlo o controlarlo. Ninguna de estas
condiciones son posibles. Entonces, la ciencia carece del alcance y la metodología para
negar que los milagros sean posibles.
Pero en cambio, la ciencia puede ser usada para eliminar algunas causas naturales de
acontecimientos milagrosos. Por esto es, que la Iglesia Católica usa el método científico
para probar la validez de los milagros modernos. Con Dios, “nada es imposible” (Lc 1,37)
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