
evoluci6n. . . asi como las interpretadones de la lite
ratura y la sociologia que esten de acu,erdo con el espi
ritu de la fundaci6n, con el fin de que el espiritu e-ris
tiano sea fomentado a.__plena vista del conocimiento 
universal y de que la humanidad sea ayudada a alcan
zar el mayor bienestar y dicha posibles en esta tierra ... 

"Las conferencias no estardn sometidas a ningun 
canon filos6fico ni religioso, y ningun sincero _busca
dor de la verdad quedard exc.luido porque sus opinio
nes parezcan radicales o destructorns de las creencias 
existentes. El fundado.r comprende que el libernlismo 
de una generaci6n es . con frecuencia conservadoris
mo de la siguiente, y que mas de un ap6stol de la ver
dadera libertad han sufrido el martirio a manos de los 
ortodoxos. Par lo tanto, hace especial hincapie en la 
completa libertad de expresi6n, y veria con agrado 
manifestaciones de convicci6n de las pensadores sin
ceros que sustenten diferentes puntos de vista, aun
cuando estos sean opuestos a las creencias ?-eneralmente 
aceptadas en su epoca. El fundatj,os estipula· solamente 
que las administradores del fondo se cercioren bien de 
que los conferen·ciantes estti.n capacitados en su trabajo 
y concuerden con Zos principios cardinales de la fu.nda
ci6n, que son la lealtad a la verdad, doquicra ella lleve, 
y devoci6n al bie_nestar humano." 

" 
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PREFACIO 

Desde el final de la Segunda Guei-ra Mundial no ha 
ocurrido nada .que reduzca _ la importancia de que el 
profano entienda al hombre de ciencia. Toda lo contra
rio. Ha habido un cr<;ciente interes por parte del pu- -

blico en general en torno de los metodos de las ciencias 
naturales. Ha habido una mayor preocupaci6n de parte 
de los hombres de ciencia y los [egos en cuanto a la rela
ci6n del gobierno con la investigaci6n cientifica, ? el 
grado en que la ciencia pura y la aplicada deben estar 
subvencionadas con. fondos publicos. En las universi
dades de Los Estados Unidos, se ha intentado varios 
enfoques nuevos de[ viejo problema de aportar alguna 
comprensi6n de la ciencia para quienes estti.n especia
lizd.ndose en conocimientos no cientff icos. Sien do asi, 
puede ser importante· en 1950 la presentaci6n de la 
breve respuesta que en 1946 dio un hombre, por escri
to, a la pregunta: "iQue es la Ciencia?" 

Esta es la reimpresi6n de un volumen que entr6 en 
prensa menos de un afio despues de la capitulacirln del 
Japan. El comentario de la bomba at6mica presentada 
en la introducci6n, fija claramente la epoca del libro. 
Pero yo _he decidido no actualizarlo. La Cornisi6n de 
las Naciones Unidas no logr6 llegar a un acuerdo acer
ca del control internacional de la energia ot6mica .· que 
las perspectivas son sombrias y necesitamos pacirmria y 
valor, es cosa que pocos estarti.n dispuestos a negar. La 

_ doctrina emersoniana de la compensafiOn es, a mi en· 
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