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Sobre la muerte de la filosofía a manos de la ciencia. 
Reseña a Ciencia y Filosofía de José Manuel Sánchez Ron 
 
Resumen: 
Tras exponer las principales tesis defendidas por José Manuel Sánchez Ron en su libro Ciencia y Filosofía (Fundación Lilly – Unión 
Editorial, Madrid 2018), se procede a criticar la filosofía espontánea de científico subyacente, que viene a sostener que la filosofía ha 
muerto a manos de la ciencia. 
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Abstract: 
After exposing the main theses defended by José Manuel Sánchez Ron in his book Science and Philosophy (Fundación Lilly - Unión 
Editorial, Madrid 2018), I criticize the underlying spontaneous philosophy of a scientist, because he claims that philosophy has died at 
the hands of science. 
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de un determinado tipo de filosofía que hay que criticar, 
es decir, clasificar. 

El principal lastre que presenta el libro es que Sánchez 
Ron no define, en ningún momento, qué es la ciencia 
ni qué es la filosofía. El acopio de testimonios que trae 
a colación sedimenta en una rapsodia de opiniones que 
oscurece más que aclara...

Con respecto a la definición de ciencia, Ron no 
repara en que no hay una única idea de ciencia sino 
varias: adecuacionismo, descripcionismo, teoreticismo, 
circularismo (Bueno: 1992; Madrid Casado: 2018, 
cap. 2). Y su intento de definición (las ciencias como 
«sistemas lógicos con capacidad predictiva», p. 19) 
muestra su compromiso con la concepción teoreticista 
de las ciencias fruto del imperialismo de la física en el 
siglo XX; porque, entonces, ¿la teoría de conjuntos, la 
biología evolutiva o la filología no son ciencias (ya que o 
no hacen predicciones o no son sistemas lógicos)?

Con respecto a la filosofía, la indefinición de Ron 
es aún mayor. Tampoco repara en que no hay una 
única idea de filosofía sino varias: filosofía dogmática, 
filosofía histórica, filosofía adjetiva, filosofía crítica 
(Bueno: 1995). Y lo que emerge, tras sus citas de Russell, 
Moritz Schlick o Mosterín, es su compromiso con una 
concepción adjetiva de la filosofía, por la filosofía de la 
ciencia. 

Así, Sánchez Ron contesta a la primera pregunta 
(¿Qué debe la ciencia a la filosofía?) diciendo que «la 
ciencia debe a la filosofía tanto como el hijo debe a la 
madre, porque de la filosofía nació la ciencia» (p. 24). 

Este libro, presentado el 24 de septiembre de 2018 en 
la Residencia de Estudiantes y alabado por Luis María 
Ansón en su columna de El Cultural del 26 de octubre 
del mismo año, tiene su origen en el V Foro de Ciencia 
organizado por la Fundación Lilly en mayo de 2016 
(el vídeo es accesible en YouTube). En este foro se le 
plantearon al físico, historiador y académico de la lengua 
española José Manuel Sánchez Ron tres preguntas clave 
para comprender la relación entre ciencia y filosofía:

1) ¿Qué debe la ciencia a la filosofía?
2) ¿Ha muerto la filosofía a manos de la ciencia?
3) ¿Cuáles son los problemas filosóficos de la 

ciencia contemporánea?

En el libro Sánchez Ron procede a ampliar las 
respuestas que ofreció durante el foro, desplegando 
su habitual erudición y prolijidad en citas. Se recogen 
asimismo los comentarios que el médico Fernando 
Baquero y los filósofos Javier Ordóñez y Miguel Ángel 
Quintanilla realizaron a sus tres respuestas.

Comienza Sánchez Ron señalando que «no soy 
filósofo, fui científico y desde hace años me considero 
únicamente un historiador de la ciencia» (p. 17). Pero, 
como intentaremos mostrar, aunque se niegue filósofo, 
Sánchez Ron hace filosofía, porque inevitablemente 
termina movilizando ideas que desbordan los conceptos 
limitados a su especialidad, ya sea la física o la historia 
de la física. En esto no es una rara avis, porque –como 
solía decir Gustavo Bueno– todos somos filósofos. Lo 
que sucede es que las ideas que maneja están a la escala 
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A nuestro entender, como consecuencia de estar preso 
de una concepción teoreticista de la ciencia que retira 
a las matemáticas la condición de ciencia genuina, 
Ron no cae en la cuenta de que la primera revolución 
científica fue la protagonizada por la geometría griega, y 
por ello el frontispicio de la academia platónica rezaba: 
«No entre aquí quien no sepa geometría». Sentado esto, 
desde las coordenadas del materialismo filosófico, hay 
que invertir la relación materno-filial que canoniza 
Sánchez Ron: las ciencias no provienen de la filosofía 
sino de las técnicas. En concreto, la geometría griega no 
proviene de la filosofía pitagórica sino de las técnicas de 
los agrimensores, constructores, escribas, &c., al igual 
que la física no proviene de la filosofía experimental sino 
de las técnicas artesanas, mecánicas, cosmográficas, &c. 
Y la filosofía en sentido estricto, la filosofía platónica, 
surgió precisamente tras la cristalización de los teoremas 
geométricos de Tales o Pitágoras; porque las ideas 
filosóficas no caen del cielo o iluminan de repente a las 
grandes mentes pensantes, sino que brotan en contextos 
mundanos, técnicos o científicos.

En línea con sus consideraciones, Sánchez Ron 
aduce una lista de lavandería, una retahíla de ejemplos, 
para mostrar la influencia de la filosofía en la ciencia del 
pasado: la polémica Leibniz-Clarke, el empiriocriticismo 
de Mach, el operacionalismo de Bridgman, el 
axiomatismo de Hilbert, &c. Estaríamos, a su juicio, 
ante físicos (o matemáticos) deudores de la filosofía 
(p. 38). Ahora bien, nuestra lectura es que se trata más 
bien de filósofos deudores de la física o las matemáticas. 
Al abordar las cuestiones ontológicas, gnoseológicas o 
metodológicas suscitadas por la mecánica newtoniana, 
la teoría de la relatividad, la física cuántica o las 
matemáticas modernas, Leibniz, Mach, Bridgman, 
Hilbert, Einstein o Bohr estaban actuando precisamente 
como filósofos, ya que las ideas de espacio, tiempo, 
causa, verdad o realidad desbordaban (y desbordan) el 
recinto acotado de los conceptos categoriales. Es lo que 
Javier Ordóñez afirma con rotundidad en su comentario: 
«es que los físicos [o los matemáticos] quisieron hacer 
filosofía» (p. 120).

Por su parte, a la pregunta de si la filosofía ha muerto a 
manos de la ciencia, Sánchez Ron responde –asumiendo 
casi por completo la radical tesis al respecto de Stephen 
Hawking– que en el dominio del conocimiento los 
científicos han sustituido a los filósofos: «de lo que no 
cabe duda es de que la ciencia ha invadido territorios 
antaño propios de la filosofía, hasta el punto de que no 
es raro encontrarse con quienes piensan que los filósofos 
ahora tienen nombres de científicos» (p. 64, ver p. 87 
también). Es natural que Ron asuma esta posición, 
porque si la filosofía es la madre de las ciencias, lo 
lógico será –como decía Gustavo Bueno– jubilar a la 
madre agradeciéndole los servicios prestados cuando las 
hijas alcancen la mayoría de edad.

Para apuntalar esta visión que enfrenta ciencia 
y filosofía, Ron cita al Einstein que se declara un 
oportunista filosófico y que afirma que el científico sabe 
mejor que el filósofo dónde le aprieta el zapato (pp. 42 
y 64), pero también cita al Weinberg de El sueño de una 
teoría final, con su capítulo titulado «Contra la filosofía» 
(p. 85). Además, Ron fustiga a los filósofos por la 
ductilidad de sus filosofías (p. 83), que –por ejemplo– 
les llevaba a interpretar en un sentido y en el contrario la 
teoría de la relatividad.

Finalmente, Sánchez Ron no deja de criticar la 
búsqueda de originalidad académica en el mundo 
filosófico, y para reforzar su opinión negativa de los 
filósofos se hace eco de la cita del libro Construyendo 
los quarks de Andrew Pickering que incluye Weinberg. 
Al igual que el físico estadounidense, Sánchez Ron 
confiesa sentir «espanto» al leer semejantes cosas (p. 
86). Lo mejor del asunto es que Sánchez Ron no parece 
saber que ¡Andrew Pickering es físico de partículas de 
formación! De hecho, tras estudiar el grado en física 
en la Universidad de Londres, se doctoró con una 
tesis en física de altas energías e, incluso, realizó una 
estancia en el Instituto Niels Bohr de Copenhague. Sólo 
posteriormente se ha dedicado a la historia y la sociología 
de la ciencia.

Con señalar este grave error queremos insistir en que 
cuando un filósofo y un científico chocan es, en muchas 
ocasiones, porque el científico está haciendo filosofía sin 
saberlo, porque la filosofía adecuacionista de la ciencia 
de Weinberg, preñada de fundamentalismo científico, no 
casa con la filosofía circularista de la ciencia de Pickering 
(Madrid Casado: 2018, cap. 12). El conflicto se produce, 
empero, cuando físicos como Sánchez Ron comienzan 
a hacer filosofía espontánea. La visión científica del 
mundo que reclaman no es sino un sucedáneo de filosofía, 
porque rebasa el plano de los conceptos científicos y 
emplea ideas filosóficas, caracterizándose muchas veces 
por un marcado monismo (no existe la Ciencia, con 
mayúscula y en singular, sino una pluralidad de ciencias, 
con contradicciones entre ellas, como ocurre entre la 
teoría de la relatividad y la mecánica cuántica).

No obstante, como respuesta a la tercera y última 
pregunta, Sánchez Ron reserva para la filosofía los 
problemas de valores que plantean la ciencia y la 
tecnología contemporáneas (p. 90). Por suerte, pese a la 
discordancia entre ellos, Baquero, Ordóñez y Quintanilla 
dejan constancia en sus comentarios de que la filosofía 
aún puede ocuparse de cuestiones ontológicas, 
epistemológicas, sociales y políticas relacionadas con las 
ciencias, no sólo de cuestiones axiológicas o bioéticas 
(p. 131). Basta pensar en el cúmulo de ideas filosóficas 
que arrastran los debates actuales sobre el Multiverso, el 
principio antrópico, la infinitud del espacio, el origen del 
tiempo, el indeterminismo cuántico, la dualidad mente-
cerebro, la división entre genetistas y ambientalistas, o la 
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demarcación de las pseudociencias (diseño inteligente, 
homeopatía…).

Tanto Sánchez Ron (de una forma implícita) como 
Quintanilla (de forma explícita) parecen acogerse en 
el fondo a las tesis que Manuel Sacristán sostuvo en 
su «polémica» con Gustavo Bueno sobre el papel de la 
filosofía en el conjunto del saber a principios de los años 
70 (Bueno: 1970; Madrid Casado: 2018*). El objetivo 
sería, según ellos, una suerte de «filosofía científica», 
hecha por científicos (del gusto, también, de Mario 
Bunge y sus epígonos). Y, sin embargo, Quintanilla no 
es consciente de que el fracaso de ciertas asignaturas de 
la enseñanza secundaria que menciona, como Ciencias 
para el Mundo Contemporáneo o Cultura Científica, y 
que él achaca a la falta de formación de los profesores 
(p. 135), se debe en todo caso a su carencia de formación 
en filosofía, no en ciencias, pues los profesores que 
las imparten son profesores de Biología o de Física y 
Química en general.

Concluimos. La filosofía, concebida al modo 
materialista, es un saber de segundo grado que toma en 
cuenta los saberes técnicos y científicos de primer grado, 
pero que no se limita a colorear las afirmaciones que 
hacen científicos como José Manuel Sánchez Ron, sino 
que critica los compromisos ontológicos, gnoseológicos, 
morales o políticos ocultos en su filosofía espontánea 
de científicos. Como decía Gustavo Bueno, contestando 
precisamente a Sacristán:

«Sin duda hay que citar la influencia de los grandes 
especialistas en ciencias particulares en el desarrollo de la 
filosofía académica –Descartes, Darwin, Marx, Einstein–, 
pero esto sólo confirma nuestra hipótesis. Genios que 
han ‘cristalizado’ ideas nuevas, que han incoado ellos 
mismos su análisis filosófico: pero sólo incoado, porque 
para desarrollarlo han tenido que consagrarse a la filosofía 
como especialidad.» (Bueno: 1970, p. 271).
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