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El debate del escepticismo en ciencias: Steve Fuller y el caso Tammy 
Kitzmiller y otros vs. Dover Area School District y otros 

Alejandro G. Miroli * 
1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se inscribe en una investigación que examina los usos del escepticismo en ciencias: (i) el 
escepticismo científico modelo-CSICOP 1 y (ii) el uso de argumentaciones escépticas en los debates 
epistemológicos por autores que emplean dichos recursos para sostener argumentos dogmáticos2.  

Mi interés es examinar un caso de empleo de dichas estrategias – el testimonio experto de Steve 
Fuller en el juicio que los padres de alumnos promovieron contra la decisión del Consejo Escolar del 
Distrito de Dover de introducir la enseñanza de la Teoría del Diseño Inteligente en el currículo de 
Ciencias Naturales – y reconstruir el uso dogmático de tales estrategias.  
2 EL PROBLEMA 

La preceptiva metodológica enseñada en las disciplinas científicas actuales presuponen el ateismo 
metodológico (AT): un científico qua científico debe ser prescindente de apelaciones sobrenaturales, si bien 
puede ser un devoto cristiano o budista en su vida familiar y comunitaria. Los principios de AT no son 
hipótesis empíricas directamente testeables, sino que conforman un encuadre metateórico que justifica 
las instrucciones metodológicas específicas3. AT tiene tres principios que lo componen:  

(AT1) Principios de clausura disciplinar: Una disciplina científica debe ofrecer explicadores 
cuyos términos sean internos a la disciplina: así el físico dará explicaciones físicas de los problemas de 
su campo disciplinar, el químico hará lo mismo y lo mismo el biólogo y el economista. Basta señalar la 
síntesis química de la urea (en 1828 por el químico alemán Friedrich Wöhler) reconocido como un 
pivote en el desarrollo de la clausura química, o la aplicación de la teoría subjetiva del valor a la moneda, 
hecha por Carl Menger. En cada caso, la operación supone desplazar explicaciones externas – el 
vitalismo, la explicación moral o por hipóstasis – e introducir explicaciones en términos de variables, 
estructuras y mecanismos internos a la disciplina. 

(AT2) La asunción del hueco explicativo. Si una teoría presenta anomalías, entonces ante la 
opción entre (i) Mantener el hueco explicativo hasta un nuevo momento, o (ii) Ofrecer explicadores que 
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1 Originalmente se denominó Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal – en la actualidad Committee for 
Skeptical Inquiry. 

2 Cf. Miroli (2007) para una presentación básica de la cuestión. 
3 No es este el lugar para la investigación de los encuadres metateóricos; por un lado hay una rica tradición en el 

reconocimiento de factores no empíricos en el conocimiento factual – desde I. Kant, y contemporáneamente los 
paradigmas en T. Kuhn, los programas metafísicos de investigación en K. Popper, presuposiciones metafísicas en R. 
Collingwood y Nicholas Maxwell, los categorical framerworks en Stephen Körner, los estilos de pensamiento en L. Flek, los 
principios guía en Ulises Moulines – y por otro los argumentos a favor de un encuadre metateórico son indirectamente 
empíricos, si bien no dan lugar a consecuencias observacionales. 
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violen la clausura disciplinar, entonces AT impone el mantenimiento del hueco explicativo antes que la 
aceptación de un explicador que viole AT1. 

(AT3) El reemplazo o descarte de las causas finales: Si en un momento del desarrollo temporal 
de una disciplina se emplean explicaciones funcionales o teleológicas; entonces ante la opción entre (i) 
Reemplazar la explicación teleológica funcional por la explicación en términos de causas eficientes – 
mecanismos o regularidades, o (ii) Mantener la explicación teleológico/funcional habiendo 
explicaciones en términos de causas eficientes – mecanismos o regularidades, entonces se deben 
reemplazar o parafrasear las explicaciones teleológico-funcionales toda vez que sea posible. Si bien 
puede haber razones didácticas para mantener el vocabulario teleológico/funcional (como se mantiene 
el vocabulario pre-copernicano) esto no supone su aceptación categorial. 

AT tuvo un impacto social no tanto en la formación académica, sino en la presentación de 
contenidos de ciencias naturales y sociales en la educación elemental, especialmente porque AT 
contravenía ciertas interpretaciones de confesiones religiosas literalistas, ya que si se leía literalmente el 
texto religioso las contradicciones con la visión científica del mundo eran notables (conflicto que 
adquirió una fuerza extrema en los Estados Unidos de América con una fuerte presencia de 
comunidades cristianas protestantes y reformadas literalistas. 

En la medida que tales comunidades religiosas eran actores políticos, el debate sobre AT se 
convertía en una situación de política educativa: si yo puedo enseñar a mis hijos la religión que practico 
– v.g. una variedad literalista del cristianismo – y en la escuela le enseñan que lo que yo creo es falso, 
entonces hay un problema, y el problema estriba en que mis creencias, como son revelaciones de la 
divinidad son verdaderas mientras que las que se enseñan en la escuela son falsas. Entonces debo 
encontrar alguna manera de presentar mis creencias que sea alternativa de la enseñanza escolar: debo 
presentar alguna descripción de tales contenidos disciplinares de Ciencias Naturales que no esté 
alcanzada por AT.  

Esta formulación fue el llamado Creacionismo Científico (CC): la historia cosmológica, geológica y 
biológica de la Realidad es la que cuenta el Génesis, y los fenómenos que observamos deben ser 
interpretados en términos de Creación + Diluvio Universal. Para los defensores de CC, lo que ellos 
hacían no era apologética cristiana sino ciencia natural, sólo que rechazaban AT. Sin embargo la acción 
política a favor de la introducción de CC en los currículos de Ciencias Naturales fracasó porque se 
señaló la obvia conexión entre CC con una determinada y minoritaria lectura de los textos bíblicos. 

En ese momento aparece otro movimiento de ideas que tiene un origen intelectual diferente y que 
sin embargo desafía al principio de clausura de la biología fundado en AT: me refiero a la Teoría del 
Diseño Inteligente (TDI). TDI nace como desarrollo de ciertas respuestas conceptuales a problemas 
teóricos de la química y la biología, pero prontamente se convierte en un movimiento de ideas que fue 
tomado por las comunidades cristianas literalistas, dado que TDI parecía brindar una ciencia natural que 
negaba AT sin caer en la grosera transcripción de los formuladores del creacionismo científico. 

Esto generó un nuevo debate entre los defensores de TDI y la comunidad de biólogos académicos 
que defienden la Teoría de la Deriva Específica por Selección Natural (TDESN), debate que fue al 
mismo tiempo epistemológico y de política educativa: ¿Debía enseñarse TDESN como la única versión 
científica del mundo natural o había otras que parecían violar la condición de ateismo metodológico? 

Pero del mismo modo que la propuesta de CC fue descartada por los tribunales, al reconocer que no 
era ciencia sino apología cristiana, TDI fue recusada en los tribunales. Nuevamente la cuestión era la 
misma ¿Es la enseñanza de TDI una forma de apología cristiana, o es TDI una alternativa 
cognitivamente legítima a TDESN? El problema no era menor, porque responder afirmativamente a la 
segunda parte de la pregunta suponía al mismo tiempo decidir sobre las cuestiones impuestas por el 
ateismo metodológico: mantener o suspender los huecos explicativos, asumir o descartar causas finales. 
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Uno de los casos más recientes es el juicio que promovieron los padres de once alumnos de escuelas 
de la localidad de Dover, Pennsylvania a las autoridades del Consejo Escolar de dicho distrito4, quienes 
habían resuelto a fines del 2004, que los docentes de Ciencias Naturales, presentaran y TDI como 
teorías alternativas que reparaba huecos explicativos de TDESN 5, para lo cual se sugirió un libro de 
Biología escrito por defensores de TDI (Of pandas and people). Los padres sostenían que TDI no era una 
teoría científica sino era una doctrina religiosa expuesta en una terminología aparentemente neutral que 
permitiera su incorporación en los currículos de Ciencias Naturales sin violar las restricciones 
constitucionales; en suma el debate era sobre AT. 

En su fallo el juez John E. Jones resolvió que “[…] we hold that the ID Policy is unconstitutional 
pursuant to the Establishment Clause of the First Amendment of the United status Constitution and 
Art. I, § 3 of the Pennsylvania Constitution” (Declaración, fs. 3) dando la razón a los demandantes, a 
partir de coleccionar una evidencia que liga en forma precisa las tesis de la comunidad de TDI y la 
afirmación de un núcleo teológico cristiano ortodoxo tanto en las declaraciones de los críticos de TDI 
como en el examen de documentos y programas de sus adherentes. 

Y terminó sosteniendo que la petición de los padres de alumnos que rechazaban la decisión del 
Consejo Escolar del Distrito de Dover era correcta porque 

A significant aspect of the IDM [intelligent design movement] is that despite Defendants’ protestations to 
the contrary, it describes ID as a religious argument. In that vein, the writings of leading ID proponents 
reveal that the designer postulated by their argument is the God of Christianity. (Decisión judicial, fs. 43) 

3 TEORÍA DEL DISEÑO INTELIGENTE (TDI) 
TDI adquiere una formulación clásica en la obra de William Paley (1743-1805) quien la popularizo 

por medio de la metáfora del relojero i.e 
In crossing a heath, suppose I pitched my foot against a stone, and were asked how the stone came to be 
there; I might possibly answer, that, for anything I knew to the contrary, it had lain there forever: nor 
would it perhaps be very easy to show the absurdity of this answer. But suppose I had found a watch upon 
the ground, and it should be inquired how the watch happened to be in that place; I should hardly think of 
the answer I had before given, that for anything I knew, the watch might have always been there. [...] 
There must have existed, at some time, and at some place or other, an artificer or artificers, who formed 
[the watch] for the purpose which we find it actually to answer; who comprehended its construction, and 
designed its use. [...] Every indication of contrivance, every manifestation of design, which existed in the 
watch, exists in the works of nature; with the difference, on the side of nature, of being greater or more, 
and that in a degree which exceeds all computation. (Paley, [1802] 2005, p. 7) 

                                                      
4 El caso No. 04cv2688 de Tammy Kitzmiller y otros contra la Dover Area School Discrict llevado a cabo en una Corte de 

Distrito del Estado de Pennsylvania por considerar que la regulación del Consejo Escolar violaba la Primera Enmienda de 
la Constitución de los Estados Unidos, que consagra la neutralidad estatal en materia religiosa. Las transcripcion de las 
exposiciones en el juicio oral y de los testimonios expertos se pueden hallan en: 
<www.talkorigins.org/faqs/dover/kitzmiller_v_dover.html>. 

5 La declaración que debían hacer los docentes de Ciencias Naturales a los alumnos hacía una referencia explícita a los huecos 
explicativos de la TDESN. La decisión tomada por la Junta Escolar recomendaba la siguiente redacción que debía ser leída 
por los docentes: “The Pennsylvania Academic Standards require students to learn about Darwin's theory of evolution and 
eventually to take a standardized test of which evolution is a part. Because Darwin's Theory is a theory, it is still being 
tested as new evidence is discovered. The Theory is not a fact. Gaps in the Theory exist for which there is no evidence. A 
theory is defined as a well-tested explanation that unifies a broad range of observations. Intelligent design is an explanation 
of the origin of life that differs from Darwin's view. The reference book, Of Pandas and People is available for students to 
see if they would like to explore this view in an effort to gain an understanding of what intelligent design actually involves. 
As is true with any theory, students are encouraged to keep an open mind. The school leaves the discussion of the origins 
of life to individual students and their families. As a standards-driven district, class instruction focuses upon preparing 
students to achieve proficiency on standards-based assessments.” 
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En el escenario contemporáneo TDI es promovida por Michael J: Behe, William Dembski, el 
Discovery Institute (208 Columbia Street, Seatlle, USA) y la International Society for Complexity, Complexity and 
Design, (66 Witherspoon Street, Princeton, New Jersey, USA) y la base de datos 
http://www.researchintelligentdesign.org/wiki/Main_Page 

Si bien una presentación de TDI está fuera de los límites de esta comunicación podemos dar una 
presentación básica citando a William Demski:  

As a theory of biological origins and development, intelligent design’s central claim is that only intelligent 
causes adequately explain the complex, information-rich structures of biology and that these causes are 
empirically detectable. To say intelligent causes are empirically detectable is to say there exist well-defined 
methods that, based on observable features of the world, can reliably distinguish intelligent causes from 
undirected natural causes. (Demski, 2008) 

TDI propone tres mecanismos generativos: azar, necesidad y diseño y argumenta a favor del tercer 
mecanismo para los procesos vinculados con la génesis de la vida; las especies biológicas y la especie 
humana. De acuerdo con Demski los biólogos serían inconsecuentes porque reconocen que el mundo 
natural parece obra de diseño, pero se interesan en las explicaciones aleatorias o deterministas, sin 
reconocer los casos que parecen admitir explicaciones de diseño v.g. aquellos que examinan los forenses 
o los investigadores de seguro del tipo ¿Fue un accidente o un suceso intencional?  

De ese modo Dembski plantea la pregunta básica ¿Si se habla de diseño y las explicaciones por 
mecanismos aleatorios o deterministas parecen fallar, por qué se insiste en la negación de las 
explicaciones de diseño? Para ello la tarea de TDI es doble: 
(I) Mostrar el fracaso/insuficiencia explicativa de las explicaciones por mecanismos aleatorios o 

deterministas/laplacianos. 
(II) Ofrecer algún proceso para la identificación y reconocimiento de los mecanismos de diseño i.e. 

“...existe un riguroso criterio – la especificación de la complejidad – para distinguir entre los 
objetos producidos por causas inteligentes y los originados por causas no inteligentes.” 

Ello supone que la principal labor de TDI será buscar señales de complejidad irreducible en 
estructuras y procesos químicos, bioquímicos y biológicos que revelen de patrones de diseño inteligente 
o especificaciones para inferir la operación de un diseñador-selector particular (Dembski sostiene la 
coincidencia del concepto de complejidad irreducible y el criterio de complejidad-especificidad o 
complejidad-reveladora-de-patrones). 

Ello impone la necesidad de revisar las explicaciones por mecanismos aleatorios o deterministas-
laplacianos que solo acepten complejidades reducibles ya que – como señala Michael Behe  

[...] un sistema irreduciblemente complejo no puede originarse... por pequeñas modificaciones sucesivas de 
un sistema precursor, porque cualquier precursor de un sistema irreduciblemente complejo que pierda una 
de sus partes es, por definición, no funcional. Ya que la selección natural solo puede elegir sistemas que 
funcionan, entonces si un sistema biológico no puede originarse gradualmente, tendría que surgir como 
unidad integrada, de un solo golpe, para que la selección natural no tuviera nada sobre lo que actuar. 
(Citado por Dembski, 2007) 

De ese modo los defensores de TDI pretenden poner a las Teoría de la Evolución por Selección 
Natural ante una disyuntiva: o se aceptan evoluciones – deriva específica – fijada por un plan o se 
aceptan milagros i.e. apariciones de totalidades complejas sin estados intermedios lo que vacía la teoría 
de contenido. 

TDI recibe un apoyo adicional ya que hay una versión de TDI que es científica, al menos para los 
estándares de la ciencia que acepta AT:  
• TDI-estrecha: TDI-estrecha es la teoría estándar de la ingeniería genética en todas sus aplicaciones 

pues efectivamente opera como una ingeniería inversa: qué fin queremos lograr v.g. un grano 
resistente al pulgón, un tronco que capture más dióxido de carbono, una vaca que alumbre 
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mellizos, un depresor de inmunidad para transplantes, y examinamos los medios que tenemos y 
como llegamos con ellos al fin propuesto. Ello lo reconoce S. Fuller cuando señala que TDI sería 
aplicable a las sub-disciplinas que manejan deliberadamente patrones de organización y complejidad 
vg. Biología computacional y modelística o ingeniería genética, (cfr. Decisión judicial, fs. 75/M). 

• TDI-amplia: una teoría que explica los procesos de complejidad estructural irreversible mediante 
mecanismos de diseño inteligente. 
Es claro que TDI-estrecha es metodológicamente atea pero tiene como variables teóricas 

fundamentales los procesos de ideación, simulación contrafáctica, vinculación medios fines, análisis de 
costos y riesgos propios de un diseñador humano. Esto viene a complicar el debate, pues los defensores 
de TDI-amplio podrían decir que ellos no se inspiran en los tradicionales argumentos de diseño sino 
que se inspiran en TDI-estrecha. 
4 LA INTERVENCIÓN DE STEVE FULLER  

En el caso del juicio al Consejo Escolar de Dover, Colorado, uno de los testigos de la defensa fue 
Steve Fuller, una de las voces más destacadas en el campo de los Social Studies on Science. 

La posición de Steve Fuller se desarrollo en dos documentos bases: 
(i) La trascripción de sus exposiciones como testigo en el juicio oral. 
(ii) El testimonio experto escrito que se adjuntó a las trascripciones del juicio. 

La cuestión a decidir era pues ¿Se puede considerar científica a una teoría – v.g. TDI-extensa – que 
viola AT? Si se responde afirmativamente se podria sostener que TDI-amplia es ciencia, en la medida 
que TDESN lo sea – ya que la aceptación o no de AT no correspondería a la diferencia Ciencia-
Religión. 

La estrategia de Fuller supone describir u el estado de las ciencias biológicas de modo que de ella no 
se siga el ateismo metodológico, y luego señalar que los factores que impusieron el éxito de TDESN no 
son epistémicos, sino político institucionales. 

Fuller establece una distinción entre el naturalismo metafísico y el naturalismo metodológico i.e. “...I 
am a naturalist. But naturalism is primarily a metaphysical position. It is not a methodological position.” 
(fs.89/M): la Realidad es completamente accesible a los métodos de las ciencias naturales, los que no 
sesgan hacia ningún programa metafísico de investigación.  

Dicho programa será un conjunto de creencias básicas cuya función podrá analogarse a una 
gramática i.e. “[...] becomes sort of the lingua franka in which all kind of biological knowledge claims 
need to be transacted.” (Decisión judicial, f. 74/M) que determina “[...] the terms under which, you know, 
the domain is conceptualized, the terms under which tests are to take place [...] 2 (Decisión judicial, f. 
83/M), y es capaz de vincular y unificar entre si “... linguistic protective cover under which all kinds of 
research can be conducted as long as [...]”(Decisión judicial, fs. 72-3, M). 

Sobre esa caracterización, TDESN sería un programa metafísico de investigación biológico: 
[...] in fact, how I would describe the neo-Darwinian synthesis, a metaphysical research program in biology 
that suggests some very interesting ways of understanding and interpreting phenomena in many different 
disciplines that otherwise would have very little to do with each other. And it seems to me, this is kind of 
part of what the neo-Darwinian synthesis does [i.e. hacer converger como una única investigación el 
trabajo de campo de búsqueda de restos fósiles primarios en la secuencia fósil/ancestro fósil común y 
estructuras químicas autoreplicables]. Namely, it makes you suppose these things are going to be the same. 
But unless you actually thought these two disciplines had to speak to each other, it's not at all obvious that 
there would be a convergence. (Decisión judicial, Fs. 70/M) 

Pero el carácter científico/a-científico de una disciplina no supone la presencia de un programa de 
este tipo ya que hay ciencia sin unificación de tal tipo, como sucede en las ciencias sociales “[...] never 
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happened in the social sciences, even though there was attempts at roughly the same time in the 1930's 
and 40's to do so” (Decisión judicial, fs. 70/M). Dicho de otro modo la relación entre programas 
metafísicos de investigación y carácter científico es una relación contingente y exógena a lo propiamente 
epistémico.  

La teoría sintética aunó la fenomenología del mundo natural propia de la visión naturalista de 
Darwin y Wallace, con la postulación de un cierto mecanismo causante de los procesos de especiación y 
manifiesto en dicha fenomenología del mundo natural v.g  

We think about there being mechanisms of natural selection, which work by some kind of combination of 
genes and organisms operating in environments. And it's easy to get this impression that, in a sense, if you 
took apart animals and environments, you could figure out how it all worked. Well, Dobzhansky is 
responsible for getting that mind set into Darwinism, because Darwinism itself did not have it naturally. It 
was more a science of just sitting around watches animals and birds and collecting artifacts like fossils and 
things like that. So this was very important. (Decisión judicial, fs. 67, M). 

La operación unificadora de TDESN como programa metafísico de investigación en ciencias 
biológicas solo permite ciertas paráfrasis y solo alcanzara un fragmento de lo que efectivamente hacen 
los biólogos i.e  

I'm not saying they don't believe these concepts... So you wonder how is it possible for biology to be 
conducted on a day-to-day basis, given all of this kind of conflict at this supposedly fundamental level of 
biology? Well, the answer is, it isn't fundamental for doing biology. In other words, these debates over 
evolutionary theory that, in fact, define what evolutionary theory is, kind of continue in the kind of parallel 
universe to the rest of biology [...] <y si se observan los premios Nóbeles de Medicina y Fisología no se 
observarán premios por aportes a TDESN sino que > they get the prizes for areas of research that are 
much closer to the phenomena [...] (Decisión judicial, fs. 54-55 M). 

De ese modo la ciencia biológica practicada – en empresas de desarrollo de combustibles, de semillas, 
de alimentos, de fármacos, laboratorios forenses, de control de alimentos y drogas y demás – difiere de 
TDESN y a veces prescinde de ella. 

Sin embargo aunque dicho programa metafísico de investigación biológico no sea una presencia central ni 
tenga la mayor influencia en la cantidad de trabajos académicos editados o de premios Nóbel, es un 
elemento central en la interpretación de los procesos de testabilidad de las formulaciones de 
conocimiento biológicas e impone el naturalismo metodológico ( = AT). O sea que: 
PDESN qua Programa Metafísico de Investigación Biológico → Preceptiva metodológica que sesga el 
proceso de testabilidad de formulaciones de conocimiento biológico en dirección de modos AT. 

Ello sucede en la biología i.e:.  
[...] the tendency nowadays in methodological naturalism, as it's being used in this trial and elsewhere, is 
trying to give you the impression that the way you test a scientific theory is by the terms of the dominant 
theory, right […] they were very concerned about metaphysical assumptions being built into the conditions 
of testing, which would, in effect, bias the outcome of the test. (Decisión judicial, fs. 91, 100/M) 

Entonces el materialismo fisicalista (= ateismo ontológico) que aparece como la ontología naive de 
las ciencias naturales no es un dato que impone el AT, sino que porque aceptamos AT como programa 
metafísico de investigación entonces somos materialistas-fisicalistas e interpretamos los resultados en 
forma atea; pero de acuerdo con Fuller AT no se sigue de ningún requisito para la testabilidad o control 
no sesgado de las formulaciones de conocimiento biológicas. 

El sesgo impuesto por el AT va más lejos: el sistema de peer review sesga en dirección de las 
asunciones del naturalismo metodológico local y, peor aún, dado que este sistema se convierte en un 
funcionariado epistémico “... what happens then is, you end up getting fields pretty much bottlenecked 
by a few people who kind of make all the decisions in effect.” (Decisión judicial, fs. 129/M), de ese modo 
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la decisión en materia de elección epistémica se convierte en un efecto de políticas del conocimiento en 
las que sólo ocasionalmente interviene el modo-en-que-el-mundo-sea i.e.  

And my view on this, which I developed [...] it's very rare to actually find a decision point where you say, 
well, some crucial test has been done, and this theory has been shown to be true, and this one has been 
shown to be false... what you have is kind of a statistical drift in allegiances among people working in the 
scientific community over time, and especially if you add to it generational change [...] but not necessarily 
because there's ever been any decisive moment where someone has proven one theory to be true and 
another theory to be false. (Decisión judicial, fs. 11-2,M) 

Entonces, dado que el modo-en-que-el-mundo-sea (conteniendo divinidades o no) no interviene en 
la decisión epistémica ¿Puede haber testabilidad o contexto de justificación que sea compatible con la 
presencia de ciertos factores religiosos? 

S. Fuller va a sostener que dicha pregunta está mal formulada porque supone una visión incorrecta 
de la relación de lo epistémico y lo religioso y por ende un planteo incorrecto de las cuestiones 
concernientes a los huecos explicativos y las explicaciones teleológico/funcionales. Y en este punto S. 
Fuller hace algunas distinciones que serán centrales para la evaluación de TDI6: “[...] of the way in 
which the separation of church and state and how these things have developed in this country that have 
exacerbated differences between science and religion more than is intellectually warranted” (Decisión 
judicial, fs. 26-7/M). En rigor, según nuestro autor habría que distinguir cuatro niveles del problema: 

Natural/sobrenatural: es una distinción contextual, que parte de una visión particular de los mitos 
y creencias, pero que no supone la ecuación “Sobrenatural = Sagrado numinoso o soteriológico”. Solo 
una decisión teórica adicional podría sostener que todo lo sobrenatural es necesariamente sagrado y 
objeto de culto. Fuller va en dirección inversa, y niega dicha ecuación. En ese sentido la imputación de 
empleo de variables o entidades llamadas sobrenaturales en ciertas culturas podría analogarse a los 
términos teóricos que propugna el naturalismo metodológico. 

Iglesia/Estado: el problema de la neutralidad estatal en materia religiosa – mal llamado separación 
del estado y la religión – es un problema político-institucional que surge de la elección de instituciones 
políticas que operen en sociedades con pluralismo religioso y su función estricta es impedir el dominio 
de una comunidad sobre las restantes comunidades y la imposición de una teocracia. Y de este requisito 
no se sigue la irrelevancia civil de las religiones y no exige que se determine la incapacidad que tengan de 
intervenir en debates epistémicos. 

Ciencia/Religión: ni histórica ni sistemáticamente se pueden negar los inmensos vasos 
comunicantes que puede haber entre las ciencias y la religión. Steve Fuller menciona en numerosas 
oportunidades y con detalle los casos de Isaac Newton y Charles Babbage – entre otros, la lista sería 
inmensa – como científicos que no solo profesaban una religión, sino que hacían ciencia desde un 
punto de vista teísta, en particular intentaban “ponerse en el lugar de la divinidad para descubrir su plan 
rector” y señala las complejas relaciones que la Revolución Científica tiene con el cristianismo. Pero aún 
para una mente secular, educada en un medio metodológicamente ateo, la religión es relevante como 
recurso heurístico inspirando ciertas hipótesis o proveyendo de ciertas metáforas como señala Fuller 
“My point is [...] to highlight the heuristic function of certain religious beliefs [...] in putting one in a 
frame of mind that motivates the sustained pursuit of scientific inquiry.”(Fuller, TE, p. 8). 

Milagro/naturalidad. Si la función de las ciencias es proveer explicaciones testeables de 
fenómenos y de esquemas de intervención sobre la realidad, será necesario que dichos explicadores – 
entidades o mecanismos o procesos o sistemas etiológicamente vinculados con los fenómenos que nos 
                                                      
6 En rigor en su intervención Steve Fuller hace tres, la cuarta -milagro/naturalidad- es nuestra pero es consistente y desarrolla 

algunos puntos del autor. 
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intrigan o nos interesa cambiar – sean previsibles, se mantengan, se repitan y estén al alcance de los 
modos de testeo. Es en este sentido, y no en otro sentido, que la prescripción del ateismo metodológico 
podría entenderse: al menos las pretensiones de unificación podrían entenderse en términos de la 
estabilización de los explicadores. Pero aún si esta exigencia fuera necesaria para determinar la 
cientificidad de una disciplina, de ella no se sigue ninguna tesis sobre los huecos explicativos ni sobre la 
presencia o no de explicadores de diseño. 

Como resultado de dichas distinciones podríamos decir que el ateismo metodológico no es ni 
condición necesaria ni suficiente para la separación de Iglesia y Estado, ni el compromiso con entidades 
no naturales – v.g. diseñadores – supone un compromiso con una particular soteriología, en tanto tales 
entidades no naturales no son objeto de veneración y culto, sino simplemente operan como 
mecanismos explicadores. 

De ese modo las condiciones mínimas de cientificidad de la biología serían  
• (CB1) la apelación ciertos ítems reidentificables;  
• (CB2) la capacidad de emplear un número mínimo de mecanismos o sus variaciones para la 

explicación de fenómenos de distintas áreas de las ciencias biológicas; 
• (CB3) la capacidad de testabilidad observable o no sesgada. 

Ninguna de estas condiciones supone AT. Por ello es relevante señalar las limitaciones de TDESN 
entre las cuales S. Fuller menciona: 
• La presencia de estructuras biológicas complejas;  
• Cuestiones intratables en términos de ventajas/presión selectiva (desajustes entre el componente 

genético y el componente selectivo de TDESN);  
• Problemas de unicidad vs. pluralidad de mecanismos de especiación;  
• Problema de determinación de las unidades de análisis: genes, organismos, poblaciones; 
• Problemas de organización deductiva.  

Entonces ¿si TDESN no provee de explicadores aceptables para tales preguntas en términos de 
CB1-3 y por otro lado CB1-3 no exigen el mantenimiento de huecos explicativos antes que proveer 
explicaciones finalistas, por qué no acudir a ellas, si dado este estado de cosas tales alternativas pueden 
ser científicas? 

Y aquí aparece TDI-ampliada como una teoría que intenta proveer de explicaciones científicas de 
tales cuestiones, explicaciones que satisfacen CB1-3 pero son incompatibles con AT; en particular TDI-
ampliada ofrecerá explicaciones de la complejidad irreducible por medio de ciertos mecanismos 
etiológicos comunes: los diseñadores inteligentes. 

Si TDI-ampliada fue rechazada por la comunidad biológica fue de rechazo, Steve Fuller concede que 
TDI es ciencia, no es religión y en particular que no es una versión del creacionismo científico – 
literalismo bíblico (lo que estaría abonado porque TDI-ampliada puede verse como una generalización 
de TDI-estrecha sin apelar a los libros religiosos) y que TDI es al menos tan testeable como TDESN. 
(Decisión judicial, fs. 34-6 M). Y ello porque TDI delimita un dominio temático propio: la complejidad 
irreducible no generable por medios aleatorios que presentan las estructuras bioquímicas fundamentales 
en los procesos biológicos, dominio en el que ofrece respuestas que satisfarían las condiciones CB1-3; 
mientras que TEDSN sólo puede apelar al hueco explicativo.. 

Más aún: TDI-ampliada no será un mero expediente heurístico sino que es un caso particular de un 
programa metafísico de investigación: una Teoría General del Diseño (TGD) que emplea la estrategia 
explicativa de la ingeniería inversa. En ese lugar cita a Herber Simon de quién dice “And the point here 
about Herbert Simon, who has no very clear, no theistic views whatsoever, is that he actually thought it 
was possible to have a universal science of design, and that was what the sciences of the artificial were 
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about. And bounded rationality was a key kind of inference and form of reasoning within that.2 
(fs.10/M); en ese sentido la inferencial explicativa a mecanismos de diseño sería parte de un programa 
general de activación de lo que Simon llamó la ciencia de lo artificial. TGD operaría del siguiente modo: 
Dada una estructura X entonces me pregunto como es posible diseñar X con los medios de diseño 
disponibles, i.e. “[...] general explanatory framework for a research program that covers basically 
anything that could be regarded as design... So there is, in a sense, a kind of general explanatory 
framework here that is also at play” (Decisión judicial, fs.38, M). 

TGD/TDI-ampliada será un programa metafísico de investigación que dirija y determine las 
formulaciones de conocimiento que nos hacemos y que negaría AT. En ese sentido Fuller rechaza el 
uso de la metáfora del relojero para ejemplificar TDI-ampliada: no es que meramente vemos un orden, 
sino que lo buscamos i.e. nos hacemos la pregunta de Newton ¿Cómo hizo Dios este mundo que 
conozco de esta manera? (cfr. Decisión judicial, fs. 78/M), en el sentido de una investigación racional. 
5 EXAMEN ZETÉTICO DEL PROBLEMA. 

Según los críticos de TDI-ampliada/TGD, esta propuesta no es ciencia porque (i) provee una 
explicación no clausurada de ciertos huecos explicativos (ii) apela a explicadores teleológico-funcionales 
que contradigan completamente TDESN, en rigor un tipo extremo de explicadores: no meramente 
procesos homeostáticos sino explicadores intencionales-personales o ingenieros Ambas cosas fueron revisadas 
en la intervención que S. Fuller hizo en el contexto del juicio sobre TDI-ampliada/TGD.  

El centro del problema entre TDESN/TDI radicó en AT2: sin AT, TDI permite salvar dichos 
huecos explicativos. Si no hay una restricción para llenar los huecos explicativos, se pueden proveer 
incluso aquellos.  

El punto básico de esta argumentación ha sido minar TDESN: si TDESN tiene problemas entonces 
alternativas inteligibles de ella, pueden no tenerlos, y TDI es una alternativa inteligible de TDESN, que 
permite una interpretación de cada fenómeno que explica la primera – y de paso sus los huecos 
explicativos, ya que sin AT se pueden introducir explicadores personales. 

El punto central en este argumento es la inteligibilidad; y este es un punto zetético: basta que una 
alternativa sea inteligible – aunque tenga inflación ontológica – para tomarla como derrotador de una 
formulación de conocimiento. 

Una de las formas del escepticismo presentado por Sexto Empírico fue la zéteisis como una 
sistemática búsqueda de alternativas de cualquier clase i.e. “A cada argumento [dogmáticos sobre 
aquello que no es lo-que-aparece] se opone un argumento equivalente” (PH, I, 202-5), tal que (i) tenga 
forma dogmática; (ii) sea equivalente en cuanto a credibilidad o no credibilidad, (iii) lo contradiga...” y 
(iv) constatemos la carencia de criterio de decisión. (PH 204).  

En las declaraciones de Sexto se puede señalar que las calificaciones que se piden para tales 
alternativas no pueden ser más débiles, ya que los requisitos que pide para dichas alternativas es que 
ellas sean: 
• no mas verdaderos o creíbles o no; 
• plausibles; 
• equivalencia aparente; 
• plausibilidad de existencia o de inexistencia. 

En rigor parece que “...investigar no es algo imposible para los que mantienen en suspenso el juicio 
acerca de la realidad de las cosas no manifiestas [...] [ya que] no solo entendemos aquello que – como 
ellos dicen – tiene existencia real sino ¡incluso lo que no existe!” (PH, II, 10). 

Así, el único requisito para las alternativas contradictorias que se ofrezcan contra una formulación de conocimiento es 
que sean inteligibles, por más contraituitivas que parezcan; y en rigor el problema de su realidad será 
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irrelevante. Así dado que S pretende conocer que p es el caso y tener reportes perceptuales y 
testimoniales efectivos sobre la verdad de p es el caso, el zetético señalara que S no tiene derecho a 
pretender conocer que p es el caso a menos que pueda rechazar las posibles situaciones en que p no fuera 
el caso, sin considerar el grado de implausibilidad o fantasía que tengan estas. En el marco de la zetesis 
podemos llamar derrotadores de cualquier formulación de conocimiento a estos estados de cosas 
alternativos, meramente posibles, sin ningún requisito de precisión, meramente inteligibles. 

Un ejemplo podrá precisar la cuestión. Sea p = “Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492 
CG. a las 09.30 HG en tres carabelas”7, en ese caso la clase de negadores de p serán la clase que 
contenga entre otras a  
p*1 “Colón descubrió América el 11 de octubre de 1492 CG. a las 23.30 HG en tres carabelas.” 
p*2 “Colón descubrió América el 19 de marzo de 1490 CG. a las 09.30 HG en un junco chino” 
p*3 “Colón descubrió América el 08 de octubre de 317 CG. a las 09.30 HG en un trirreme romano.” 

Si cada una de ellas es verdadera, p es falsa;:pero esto sucede con  
p*134 “Colón descubrió América 250.000 años atrás en un navío espacial alienígena” 
que con ser absurda, sigue siendo un candidato alternativo y por ende un derrotador de p. 

El zetético dirá: “Bueno, ustedes dicen “Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492 CG. a 
las 09.30 HG en tres carabelas.”, esto me aparece y muchos lo repiten y yo lo repito. Pero ustedes dicen 
que saben que “Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492 CG. a las 09.30 HG en tres 
carabelas.” y nada de ellos les aparece como me aparece lo que ustedes dicen. Bueno, pero para 
aceptarlo, ustedes tienen que rechazar cualquier derrotador; pero ustedes no pueden hacerlo. Entonces 
yo repito lo que ustedes dicen, no lo creo ni lo dejo de creer.” 

¿Cuál es la importancia de dicho factor zetético? Dada una formulación de conocimiento compleja, 
una teoría y un encuadre gnoseológico – que incluirá una metodología, una semántica y demás – ella 
tendrá infinitas alternativas, algunas interesantes y dignas de estudio, otras más difíciles de aceptar dado 
dicho encuadre, otras francamente absurdas bajo dicho encuadre. Ahora bien, si se evalúan las 
alternativas desde dicho encuadre, habrá alguna ordenación de diferencias relativas entre las alternativas 
que podrán colocar primero las más cercanas y plausibles dado el encuadre, y al final las más absurdas, 
dado el encuadre. Y este ocurre con cualquier formulación de conocimiento compleja: ella define una 
familia de derrotadores potenciales cercanos y lejanos: todos serán inteligibles, pero algunos serán 
vacuos.  

Ahora bien, es intuitivo que p*1, p*2, p*3 y p*134 no son equivalentes en sus grados de 
credibilidad/verosimilitud: mientras que p*1 puede ser formulada por un historiador que dudase de una 
inscripción en el diario de bitácora, a partir de una carta de un tripulante de “La Niña”, que hubiera 
hallado en un archivo menor de una iglesia española, ni p*2 ni p*3 y menos aún p*134 serán consideradas 
como alternativas a p; es decir que si bien desde el punto de la exigencia del zetético no se puede 
afirmar p, si se lo puede hacer desde perspectivas más limitadas y contextuales.. Pero el problema es que 
p*1, p*2, p*3 y p*134 son equivalentes en sus grados de inteligibilidad; y en ese sentido, dado que todas 
las proposiciones ofrecidas parecen igualmente inteligibles, el zetético logra su cometido. Si lo que 
cuenta es la inteligibilidad entonces p, p*1, p*2, p*3 y p*134 son igualmente inteligibles. 

Pero como lo que cuenta no parece ser solo la inteligibilidad sino un cierto encuadre gnoseológico, 
el historiador que sostiene p no tomará cualquier cosa como alternativa: porque para aceptar p*2 
muchas otras cosas deberían ser diferentes, muy diferentes v.g. toda la información sobre construcción 
naval española y sobre conexiones comerciales del Imperio del Medio y la Corona Española y sobre las 
intenciones de los redactores de textos y despachos navales del puerto de Palos, y los hallazgos de 
arqueología naval debería a su vez revisarse (y ni digamos lo que habría que revisar para aceptar p*3).  
                                                      
7 CG por calendario gregoriano, HG por hora Greenwich. 
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Dicho de otro modo, si la exigencia es la mera inteligibilidad todo vale, entonces si ataco p con un 
argumento zetético, con el fin de defender no-p, el argumento se puede aplicar igualmente contra no-p.  

Y si el carácter alternativo que pueda tener TDI-amplia/TGD se funda en su mera inteligibilidad 
mínima v.g.. “At least in spirit, the conduct of the ID research – even given its radical rethoric – is not 
familiar to the annals of mainstream science” (Testimonio experto, p. 3), de produce una homologación 
de facto de todo programa metafísico de investigación: así quién proponga un derrotador zetético de 
TDESN también derrotará cualquier alternativa a TDESN. 

Ello ocurre porque los argumentos escépticos tiene un doble filo: si por un lado ofrece alternativas 
indiscernibles de TDESN, por otro lado estas alternativas serán indiscernibles entre sí: y por definición 
no habrá criterio de decisión entre TDI-amplia/TGD y TDESN, y tampoco lo habrá entre TDI-
amplia/TDG y ~TDI-amplia/TGD, y en ese caso si se aducen razones para abandonar TDESN, podrá 
ser que tales razones no nos lleven necesariamente en dirección de TDI-amplia/TGD, sino de cualquier 
otra cosa que llene los huecos explicativos de TDESN. 

Esto no es solo una cuestión especulativa, sino que se puede citar una mera enumeración de 
variantes de TDI y de TDESN que pretenden capaces de explicar la complejidad irreducible de las 
estructuras químico-biológicas fundamentales en la deriva específica y en el origen de la vida sin apelar a 
explicadores personales-ingenieros; entre estos candidatos están 
(No-TDI 1) La concepción de Rupert Sheldrake y los campos morfogenéticos que pueden actuar a 
distancia y transmiten información, permitiendo que la información sesgue complejidad en materiales 
previamente simples. 
(No-TDI 2) El materialismo dialéctico y la tesis de las leyes dialécticas de los fenómenos químico-
biológicos determinados por las leyes dialécticas  
• ley del trueque de la cantidad en cualidad, y viceversa; 
• ley de la penetración de los contrarios; 
• ley de la negación de la negación;  
que determinan el origen de la complejidad de simples previos cuya relación es negada dialécticamente 
en el llamado salto cualitativo (apud supone una génesis de complejidad que no tiene inductor externo y 
no surge de un proceso aleatorio. 
(No-TDI 3) Todas las teorías de cuño neo-lamarckiano – v.g. los programas de Piaget o de Maturana y 
Varela – con su énfasis en la autoorganización, la recolección de información por medios químicos no-
lavoaserianos llamada autopóiesis 
(No-TDI 4) Las teorías vitalistas que postulaban la existencia de un nivel de fuerzas y energías 
estrictamente biológicas, necesarias para explicar los fenómenos vitales e irreductibles a ningún tipo de 
organización química preexistente, entre quienes se contaban Jöns Jakob Berzelius o Hans Driesch, 
reinterpretando los hechos ya no como una oposición entre química inorgánica/química orgánica sino entre 
química de estructuras no auto-replicantes/química de estructuras auto-replicantes y postulando una fuerza 
organizadora básica.  
(No-TDI 5) La alternativa que podemos llamar No-Diseño Inteligente o panpsiquista, que postula que 
la inteligencia es una propiedad primitiva de las partículas elementales y de cualquier conglomerado 
estructural de ellas, explica todo y cada cosa que propone TDI como una variación del panpsiquismo 
que no incluye diseñadores en su ontología básica. 
(No-TDI 6) La teoría orgónica introducida por W. Reich a partir de sus experiencias en Noruega, 1938, 
donde sostiene que la materia inanimada tiene una energía vital, la energía orgnónica, que le permite 
generar formas vivas – más complejas – en modo permanente. Años más tarde, ciertos estudios sobre 
“biones” (vesículas de energía que participan en el paso de la no-vida a la vida), permitieron a Reich 
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constatar la presencia de un tipo de energía capaz de cargar sustancias no conductoras. Esta energía 
pudo ser detectada en todas partes, en el organismo vivo y en cada una de sus células, en la tierra, en la 
atmósfera y en el “vacío”. Por su identidad con la energía biológica la denominó “Orgón” y preemitiría 
un surgimiento continuo de la vida a partir de lo no vivo. 

La mera inteligibilidad no solo aplana toda ordenación posible de alternativas, con lo cual vacía de 
contenido a TDI – ya que cualquiera de estos candidatos provee de explicadores para los huecos 
explicativos de TDESN – sino que avanza hasta el criterio de testabilidad – CB1-3 – que – sin las 
restricciones de AT1 – son requisitos muy débiles porque dependen de la inteligibilidad. 

En efecto todos los ítems anteriores satisfacen trivialmente CB1 y CB2, el problema sucede con la 
testabilidad no sesgada hacia el materialismo fisicalista/ateismo ontológico; si encontramos buenos test 
para TDI, entonces tendremos biología no ateá. 

Pero en este punto específico, TDI es menos inteligible que sus alternativas No-TDI: en efecto TDI 
se funda en el reconocimiento de complejidades no reductibles que fungen de patrones de 
reconocimiento de diseñadores. Ahora bien un diseñador inteligente y personal es en todo respecto una 
entidad mucho más compleja que los cilios de la membrana de un unicelular – típico ejemplo de los 
proponentes de TDI- con lo que el argumento se vacía8. En efecto TDI sostiene que “complejidad no 
reductible” + los criterios de identificación señalan la presencia de un diseñador, pero como Diseñador 
= Entidad con orden de complejidad superior, entonces TDI se torna vacua, porque hace derivar la 
complejidad-simple de la supra-complejidad, y en ese caso cualquier evidencia que se presente –
recordemos que en TDI la evidencia es señalar casos de complejidad para los que no puede haber 
explicación en términos de TDESN – será vacuamente justificadora de TDI, en la medida que la 
complejidad de los diseñadores personales estará afirmada y con ello el testeo seria sesgado en una 
dirección específica (la previamente anticipada por la supra-complejidad). Y en ese caso la noción de 
complejidad se torna ininteligible pues ¿Cuál es el privilegio de la supra-complejidad que permite el 
hueco explicativo, cuando la Infra-complejidad no lo permite?, y peor aún en este punto específico – la 
aceptación de hueco explicativo – TDI coincide con TDESN. 
6 A DONDE LLEGAMOS 

Sean lo que sean las ciencias, no solo y no fundamentalmente lo serán por su testabilidad; en la Edad 
Media – como señalara Gustavo Bueno – lo más útil y testeado era rezar para la lluvia o la curación de 
las posesiones. Hoy nadie diría que rezar pueda conectarse en ninguna forma interesante con la lluvia o 
el síndrome depresivo – si bien como laborterapia o como forma de socialización la actividad de rezar 
puede paliar una depresión. Donde antes se rezaba hoy aplica la química: se inyecta yoduro de plata en 
las nubes o se receta Prozac. 

La apelación zetética a la mera inteligibilidad actúa contra TDI y contra cualquier alternativa, termina 
vaciando de contenido su hipótesis principal y vacía la condición de testabilidad sesgada, al introducir 
testabilidad sesgada; y en ese caso la zétesis vacía CB3; por ello la condición mínina de cientificidad 
debe salvar la indiferencia de los derrotadores potenciales y mínimamente sería testabilidad + inteligibilidad 
+ ordenación de derrotadores potenciales, y en cada uno de estos puntos lo que aparece no es un ítem 
cognitivo aislado sino la combinación de todo el conocimiento antecedente; y precisamente dicha 
función del conocimiento antecedente total – con redes intra e inter teóricas – lo que se expresa en el 
Principio de Clausura Disciplinar, de modo que el incremento del conocimiento refuerza el vector hacia 
la clausura (y de este modo el encuadre metateórico también sería testeable). Por consiguiente AT se 
impone como condición de testabilidad no sesgada (= CB3) y se puede señalar que TDESN + aceptación 
de hueco explicativo de grado X +rechazo de explicadores teleológicos extremos = súper-personales (ingenieros 
                                                      
8 Dejamos a un lado el tema de la circularidad o boostraping; es claro que la circularidad puede ser un problema pero no 

siempre, puede ser inevitable en los enfoques coherentistas, aquí el problema no es de circularidad sino de vacuedad. 
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trashumanos) es preferible a TDI-amplia/TGD + rechazo de hueco explicativo de grado X + aceptación de hueco 
explicativo de grado superior a X. Y la solución de la autoexplicación del diseñador no sirve, porque 
precisamente un diseñador que se autoproduce no es sino una variación estilística de la clásica 
definición de la divinidad del judeo-cristianismo: causa sui. 

Pero así dicho TDI sería meramente teología natural reescrita. 
El precio de restringir la cientificidad de TDI-amplia/TGD a CB1-3, supone un efecto escéptico: la 

proliferación de “candidatos a la oquedad” y de explicadores teleológico-funcionales metafóricos –
incomprensibles cuando se los interpreta literalmente. 

En es este sentido que me parece que las estrategias que reducen los estándares de cientificidad – al 
modo zetético, presentan problemas insalvables. Para decirlo de una manera vulgar: si además de TDI-
estrecha, le agregamos dioses, la verdad es que estamos al palo. 
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