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CIENTÍFICO, TEÓLOGO, MADRE 

"LA CIENCIA ES UNA HISTORIA DE AMOR CON LA CREACIÓN",  
DICE LA DRA. STACY TRASANCOS,  

 
AUTORA DE PARTICLES OF FAITH: A CATHOLIC GUIDE TO NAVIGATING SCIENCE , "Y POR LO TANTO, 

UNA HISTORIA DE AMOR CON CRISTO". 

12 de octubre de 2016 Nicholas Senz   

 

¿Cuántas personas conoces que pueden darte una descripción técnica de la fotosíntesis y una cita de 
los Fundamentals of Catholic Dogma de Ludwig Ott ? Dra. Stacy Trasancos ( stacytrasancos.com) es una de 
esas personas, realizada tanto en ciencia como en teología. Originario de Texas, el amor por la naturaleza y la 
curiosidad insaciable de Trasancos la llevó a obtener un Ph.D. en química de Penn State University y luego 
trabajar para DuPont Chemical. Trasancos fue conducido a la Iglesia Católica y la conversión por lo que ella llama 
un método "empírico": la observación del orden del mundo a su alrededor y del efecto que una fe incipiente tuvo en 
su vida. Finalmente dejó su puesto de investigadora para convertirse en una madre que se queda en casa, y su 
creciente interés en la fe católica la llevó a obtener una maestría en teología sistemática del Colegio y Seminario 
Santos Apóstoles. Ella ahora enseña cursos de ciencias para el programa de educación en línea en línea de la 
Academia Kolbe, imparte un curso sobre "Ciencia a la luz de la fe" en Holy Apostles, 
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Debido a su educación y su viaje personal hacia y dentro de la Iglesia, el Dr. Trasancos se encuentra en una 
posición única para responder preguntas sobre la fe y la ciencia. Tales preguntas han estado presentes en la 
civilización occidental desde que Tales sugirió que los rayos pueden tener un origen aparte de la mano de Zeus, 
pero en nuestra era tecnológicamente avanzada, la segunda objeción a la existencia de Dios planteada en Summa 
Theologiae de Santo Tomás aparece con creciente frecuencia: que el universo puede explicarse sin Dios, y 
muchos creyentes se encuentran mal equipados para enfrentar tales preguntas. El nuevo libro del Dr. 
Transancos, Particles of Faith: A Catholic Guide to Navigating Science(Ave Maria Press, 2016) tiene la 
intención de servir como una guía para los católicos que desean involucrarse en estos temas. Escribiendo como 
científica, teóloga y madre, reúne las tres perspectivas para "mostrar cómo una persona católica trabaja a través 
de estas cuestiones de fe y ciencia". 

El Dr. Trasancos se comunicó con CWR recientemente por correo electrónico. 

CWR: ¿Qué te motivó a escribir este libro? 

Dra. Stacy Trasancos: Quería decirle a otros católicos que la ciencia solo tiene sentido a la luz de la fe. Parece 
que las personas están atrapadas en el modo de defensa, tratando de refutar a los ateos. Si las voces en la cultura 
pop afirman que la Iglesia es anti-ciencia, los católicos reaccionan, se molestan y discuten. Señalan a científicos 
católicos o universidades católicas en la historia para demostrar que la Iglesia no está en contra de la ciencia, lo 
cual es cierto. Pero es hora de salir adelante y tomar la delantera con confianza. Nuestra fe puede y debe iluminar 
toda la discusión sobre lo que significa el progreso científico. 

CWR: Muchos de tus lectores llegarán a las preguntas científicas desde un trasfondo formado por la fe, pero 
experimentaste lo contrario: llegar a cuestiones de fe desde un trasfondo informado por la ciencia. ¿Como fue 
eso? 

Dr. Trasancos: La ciencia me señaló la fe. Se supone que los científicos deben hacer preguntas y encontrar 
respuestas. La pregunta más importante de todos en la ciencia es: "¿De dónde vino todo este orden y esta 
belleza?" La respuesta está fuera del alcance de la ciencia, pero es una verdad que el corazón de un científico 
anhela contemplar. Créanme: cada científico trabaja de espaldas a ese gran abismo de la verdad más allá de la 
ciencia, o lo enfrenta. Nadie ve la obra de Dios en el nivel de detalle entendido por un biólogo, químico o físico. 

CWR: Usted escribe sobre el papel que desempeñaron la esposa y la madre en su conversión, afirmando: "Tal vez 
me alejé de una carrera profesional, pero encontré una vocación". ¿Qué efecto tuvo ese aspecto de su vida en su 
adopción? vida de fe? 

Dr. Trasancos: Sentí que me pasaba la vida corriendo para terminar una carrera, solo para llegar a DuPont como 
químico de investigación sénior y darme cuenta de que me había perdido de lo que se trata la vida . La primera 
vez que abrí un Catecismo, Leí la parte sobre los niños que son regalos. Alrededor de ese tiempo (muchas otras 
cosas sucedieron también) mi esposo me preguntó cómo definí el éxito. Mi respuesta fue que los complejos 
sistemas inorgánicos y orgánicos compuestos que me llamaban "Mamá" necesitaban más que un químico. Así que 
dejé mi trabajo en DuPont con un sentido de finalidad. Comencé a leer y estudiar teología para aprender sobre mi 
nueva fe (mientras llevaba, amamantaba y mecía bebés). Ahora doy clases en casa a mis hijos y trabajo a tiempo 
completo enseñando en casa en línea y escribiendo sobre fe y ciencia. Irónicamente, la cultura secular me dijo que 
tenía que escoger entre la maternidad y una carrera; la Iglesia Católica me desafió a descubrir quién soy. Mi vida 
nunca ha sido tan emocionante como lo es ahora. 

CWR: Algunas personas religiosas, usted escribe, parecen tener un temor oculto de que la ciencia pueda en algún 
momento refutar la existencia de Dios. ¿Qué le dirías a estas personas para calmar sus temores? 
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Dr. Trasancos: deja de esperar que la ciencia solucione tu duda. Arranca tu corazón y tu mente; reconoce tus 
miedos. Ora por ellos A menos que haya practicado tal prudencia, no está listo para entender la ciencia a la luz de 
la fe. Es algo así como la mujer que tiene dudas profundas y no admitidas sobre su marido. En lugar de dirigirse a 
ellos honestamente, ella analiza cada acto de afirmación para llenar el vacío de incertidumbre. Incluso si la mayor 
parte del tiempo ella está convencida de que la ama, su paz está amenazada. La ciencia es una historia de amor 
con la Creación y, por lo tanto, una historia de amor con Cristo. Ama a Cristo con todo tu ser. Entonces puede 
encontrar que algo así como los ángulos de enlace en una molécula de agua evocarán lágrimas de alegría. Pocas 
personas pueden imaginar lo emocional que es caminar por el bosque para mí. 

CWR: La conciencia y la fe no deberían ser enemigos, tú escribes, sino compañeros. "En mi opinión, el diálogo es 
más que reconciliación; se trata de la elevación ", dices, citando la observación del Papa San Juan Pablo II de que 
la fe y la razón son las" dos alas "que permiten al alma ascender. ¿Por qué estos dos a menudo se ven como 
opuestos el uno al otro? 

Dr. Trasancos: Cuando acepté el don de la fe y comencé a comprender la historia, la filosofía y la teología, era 
como viajar en un avión por primera vez cuando era niño. ¿Recuerda cómo vio su casa y vio que el lugar donde 
siempre vivió se convirtió en una manchita en un mundo más grande cuando el avión se elevó? Otorgar 
asentimiento a las verdades de la fe fue emocionante. De repente, vi la ciencia que tanto amaba en un paisaje de 
realidad mucho mayor. Todavía es impresionante darse cuenta de que la ciencia es el estudio de la obra de 
Dios. La ciencia y la fe se perciben como opuestas entre sí porque la gente no sabe lo suficiente sobre una (o 
ambas) asignatura (s). Debes ser capaz de apreciar los detalles en la ciencia y, al mismo tiempo, ver un sistema 
total de realidad en la fe, todo unido a Dios. 

CWR: Citas a varios sacerdotes y religiosos católicos que fueron científicos influyentes, del padre del Big Bang, el 
p. Georges Lemaitre, al abad Gregor Mendel, el padre de la genética. ¿Qué puede enseñarnos el ejemplo de estos 
hombres sobre la relación entre la fe y la ciencia? 

Dr. Trasancos: ¡ ser minuciosos materialistas! Eso es qué Esos grandes hombres lograron ideas sobre el 
funcionamiento de la naturaleza porque su pasión los llevó al descubrimiento. Escuché que muchas personas 
señalan que el Padre del Big Bang fue un sacerdote católico, y eso es bueno, pero rara vez escucho que la gente 
reconozca que el Padre. Lemaitre hizo un gran esfuerzo para evitar la conclusión científica de que había un 
comienzo en el tiempo. Quería que la ciencia exigiera su propia conclusión, por sus propios méritos y con sus 
propios métodos. Él creía que el universo tiene un comienzo en el tiempo en la fe-como lo sostenía Santo Tomás, 
tal como lo sostenían los primeros Padres de la Iglesia, tal como lo sostenían las personas del Antiguo 
Testamento, pero al mismo tiempo no necesitaba la física para probar que el comienzo era el adecuado para 
él. Sabía que la física es un proceso continuo, que las teorías se modifican a medida que las nuevas generaciones 
agregan nuevos datos. Ese es el enfoque correcto. Nolite timere . ¿Gregor Mendel? Bueno, basta decir que si 
hubiera temido la evolución, no habría estudiado las plantas de guisantes. Pase lo que pase en la naturaleza, 
sucede. Ve a resolverlo. Dios hizo nuestro hogar para nosotros, y está lleno de tesoros a escala atómica. 

CWR: "Las pruebas inductivas y deductivas no convencerán a una persona", escribe, "a menos que una persona 
esté dispuesta a aceptar la conclusión". Muchas personas no se dan cuenta de que la duda no está en el intelecto, 
sino en la voluntad. ¿Ves mucha falta de voluntad por parte de aquellos que aceptan el cientificismo para 
considerar argumentos para el teísmo o el cristianismo? Si es así, ¿qué se puede hacer para abrirlos a nuevos 
horizontes? 

Dr. Trasancos: Todo lo que sé es que cerré mi mente porque estaba avergonzado de mis pecados y tenía miedo 
de lo que la verdad podría exigir de mí. No sé por qué otras personas rechazan la fe, pero la forma más poderosa 
de "evidencia empírica" (evidencia que pude experimentar) para mí fue ver cómo vivían los católicos, 
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específicamente los católicos, los sacramentos, la oración, la base moral, la fe, Esperanza y amor. Los buenos 
argumentos solo llegan tan lejos. La gente necesita "ver" cómo vivimos una vida de fe. Recuerdo querer lo que 
tenían los católicos, esa confianza, visión, ese pasado, presente y futuro unidos. Cuando vi a la gente vivir la fe, 
comencé a pensar que quizás estaría bien si lo intentara también. Tiendo a pensar que una sonrisa y una palabra 
alentadora hacen mucho más para evangelizar a un ateo que galones de tinta derramados en argumentos 
lógicos. Créeme, un científico está hasta sus ojos en lógica. Tenemos sed de más 

CWR: ¿Qué tan importante es el trabajo del Padre. Stanley Jaki para usted y su enfoque de este tema? 

Dr. Trasancos: Imagínese esto: tengo 33 años. Me encanta la química. Pero he dejado una carrera para criar 
hijos. Me he vuelto católico y abierto a la vida. Entonces, boom, doy a luz a cuatro niñas en cinco años. Entonces 
pierdo dos bebés en aborto involuntario. Entonces me vuelvo a embarazar, y este bebé sobrevive. Canalizo mi 
aflicción y aburrimiento intelectual hacia un título de teología en línea, una especie de demostración personal de 
fortaleza para demostrar que puedo continuar, para encontrar respuestas sobre la vida y la muerte. El primer libro 
que tengo asignado para leer es el Padre. El Salvador de la ciencia de Jaki. Recuerdo la noche en que lo 
terminé. Estaba sentado en la cama amamantando a ese último recién nacido (su nombre es JJ). Fue difícil de leer 
porque ignoraba la historia y la filosofía; P. Jaki no es fácil de leer, incluso si posees una perspicacia en esas 
áreas. Aún así, estaba decidido. Cuando entendí al p. La tesis de Jaki de que "la ciencia nació del cristianismo y 
nació muerta en otras culturas", me senté en la cama esa noche sollozando (probablemente intensificado por 
desequilibrios hormonales). Todo cambió. ¿Ciencia? ¿Quiere decir que está ligado al cristianismo como una madre 
está atada a su hijo? No es de extrañar que amara la ciencia. Estaba buscando a Cristo. 

Quiero contarles a otros sobre el Padre. El trabajo de Jaki ahora . Es conocido por su erudición meticulosa, 
pero su trabajo fue un trabajo de amor y su mensaje general es simple. Utilizo la frase "ciencia a la luz de la fe" 
porque, para mí, eso resume su mensaje. Es un mensaje sobre la confianza cristiana en la Creación. 

CWR: imploras a tus lectores que aprendan sobre ciencia, y en varios lugares ofreces descripciones breves pero 
detalladas de procesos y conceptos físicos desde la fotosíntesis hasta la teoría cuántica. ¿Cómo responderías a 
los lectores que podrían decir que no tienen el tiempo o la capacidad para profundizar en estos temas? ¿Por qué 
es importante? 

Dr. Trasancos: Hoy en día, la alfabetización científica es necesaria para la evangelización. Vivimos en un 
momento de la historia en el que la ciencia avanza a un ritmo más rápido que nunca, más rápido de lo que los 
especialistas en ética pueden mantener el ritmo. Tenemos que salir adelante. Tenemos que mirar hacia abajo y 
predecir lo que viene para estar listos. Por ejemplo, los científicos están cuestionando si la evolución ocurre o 
no; lo hace, y están buscando otros factores que expliquen y causen la evolución. Como resultado, intentan guiar 
la evolución humana basándose en la falsa idea de que no hay alma. Cuando los cristianos parecen estancados 
en desacreditar la evolución porque temen que refuta la Creación, en realidad están siendo anti-científicos. 

Mira, sé que a los adultos no les gusta oír que necesitan aprender sobre ciencia si nunca les gustaron algo como 
la química o la física. Pero, ¿aceptaríamos la misma excusa si un adulto dijera que no le gustaba la gramática? O 
la historia? O las matemáticas? Tal vez. Dios nos hizo aprender No tenía una educación clásica, pero mientras mis 
hijos estudian, disfruto aprendiendo las cosas que debería haber aprendido en la escuela secundaria. Hace la vida 
emocionante. Dios nos dio intelectos para que podamos ejercitarlos durante toda nuestra vida. 

CWR: La historia de tu cena al comienzo del Capítulo 9 ilustra bien cómo a veces las personas de origen religioso 
y científico pueden habitar en dos mundos mentales diferentes. Para la persona de fe que trata de aprender más 
acerca de las teorías científicas, o el empirista tratando de aprender más acerca de la fe, la tentación podría ser 
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compartimentar: esto habla de un aspecto de la realidad, el de otro, y nunca los dos se encontrarán. ¿Cómo 
podemos unir esos mundos? 

Dr. Trasancos: Es simple. Intenta disfrutar la Creación juntos. Así como oramos antes de las comidas, 
agradecemos a Dios por el universo. Un ateo no. Imagina la forma en que nos sentamos a cenar juntos. Hay una 
formalidad en esto, un respeto por el prójimo. Muestre respeto por los no creyentes de manera similar, y si no 
muestran respeto por usted, no salga con ellos hasta que encuentren un poco de decoro. Si intentan hacerte daño, 
no los dejes. Tampoco los persigues pidiendo más abusos. La vida es demasiado corta. Se un cristiano anhelando 
la salvación. Otros lo notarán. 

CWR: El papel del azar en ciertas teorías científicas -la indeterminación cuántica o las mutaciones genéticas 
aleatorias- parecería ser incompatible con un universo ordenado creado y mantenido en existencia por un 
Creador. ¿Cómo podrían conciliarse estas dos ideas? 

Dr. Trasancos: Reconciliamos esas ideas todo el tiempo. ¿Alguna vez viste un tocón de árbol y crees que no se 
movía? Se está moviendo mucho a nivel molecular a medida que se descompone. Sin embargo, no podemos 
predecir exactamente cuándo se descompondrá por completo. ¿Concluimos que el tronco del árbol no ha sido 
creado por Dios? O tomar una ducha de lluvia. Incluso si pudieras dibujar un metro cuadrado y analizar cómo las 
gotas de lluvia caen sobre él durante 20 años, nunca serás capaz de salir en una ducha de lluvia y predecir 
exactamente dónde llegará la próxima gota de lluvia en ese pequeño espacio. Los movimientos de las gotas de 
lluvia individuales son totalmente aleatorios para nosotros, indeterminados. ¿Seguimos creyendo que el agua 
sigue las leyes creadas de la física? Incluso hasta los átomos? Por supuesto lo hacemos. En cuanto a la 
evolución, vemos un solo paso de la evolución cada vez que vemos un bebé. Creemos que Dios crea hijos a pesar 
de que no sabemos todo lo que sucede a nivel molecular a medida que una persona crece. ¿Y qué? No sabemos 
qué sucede a nivel molecular para cada detalle de la evolución tampoco. 

La indeterminación cuántica está sucediendo en nuestros alientos y latidos del corazón, en todo nuestro 
entorno. Sin embargo, los físicos cuánticos interpretan el reino cuántico y lo que los biólogos descubran sobre la 
evolución, simplemente nunca dejamos de creer que Dios tiene todo en existencia. Como el Padre. Jaki decía a 
menudo, en un universo donde cada última partícula y fuerza está gobernada por las leyes físicas creadas, no hay 
aleatoriedad o azar absoluto. Es solo que no lo entendemos todo. 

La gente pregunta: "¿Cómo podemos mover nuestra mano en el aire cuando queramos?" Es porque tenemos libre 
albedrío, otorgado por Dios. Sin embargo, nuestro poder para mover materia es limitado. No podemos batir 
nuestros brazos y volar o desanudar a los niños, pero podemos cambiar el curso de una gran cantidad de átomos 
con cada opción. Las leyes físicas acomodan nuestro libre albedrío. El libre albedrío no fluye de la física; eso es al 
revés Explicaré más sobre lo que llamo el "Sistema de Testamentos" en el libro. Me ha ayudado a resolver cada 
pregunta de fe y ciencia. 

CWR: adviertes contra las personas de fe que intentan utilizar argumentos de "Dios de los huecos" de la ciencia 
para mostrar evidencia de la existencia de Dios, argumentando que la creación como un todo, en su orden y su 
contingencia, es la mejor evidencia: "Hay orden y simetría en el universo, suficiente para inspirar a una persona a 
arrodillarse y llorar de alegría ". ¿Es este el eslabón débil en el argumento de los defensores de las teorías del 
"diseño inteligente"? 

Dr. Trasancos: Lo llamo el punto ciego en lugar del eslabón débil. No sé por qué los teóricos del Diseño 
Inteligente se enfocan en ciertos aspectos de la naturaleza, que ellos consideran inteligentemente diseñados, con 
exclusión de toda la naturaleza. ¡Dios mío, la tabla periódica está inteligentemente diseñada! Es el lenguaje de la 
materia y la energía. Antes de convertirme, no había oído hablar de la teoría del Diseño Inteligente. Imagínense mi 
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consternación por escalar la montaña intelectual del catolicismo, solo para llegar allí y escuchar a otros cristianos 
tratar de convencer a los ateos de creer en Dios escogiendo y eligiendo lo que ellos piensan que Dios diseñó 
inteligentemente. Me gustaría que se unieran a mí para tratar de mostrarles a las personas cómo ver toda la 
naturaleza a la luz de la fe. 
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