
 

     ¿Dónde situar, en el cosmos, nuestra fe? 
 
Brian Swimme, "¿Dónde situar nuestra fe en el cosmos" (EE.UU Catolic- junio 1997)  

 
Entrevista con los editores de Brian Swimme 
 
Preguntas al físico Brian Swimme sobre el universo, él va a iluminar el cielo con su entusiasmo. Tiene una 
curiosidad contagiosa sobre el cosmos y todo lo que hay en él. Con cada nuevo descubrimiento científico: 
cómo el Sol produce la luz, lo rápido que el universo se está expandiendo, o cómo los genes humanos se 
diferencian solo infinitesimalmente de los de otros primates, Swimme encuentra más pistas sobre la 
naturaleza de Dios. ¿Por qué? 
 
"En el espíritu de Tomás de Aquino, yo diría que el universo mismo es la principal revelación de Dios y el 
universo está hecho a imagen y semejanza de Dios." 
 
Swimme tiene un doctorado en física matemática y es profesor de cosmología en el California Institute of 
Integral Studies. Es autor de varios libros, como El Universo es un Dragón Verde (Bear and Company, 1984), 
con Thomas Berry, La Historia del Universo (Harper San Francisco, 1992), y es productor de dos  series de 
videos, "Corazón oculto del Cosmos " y el "Cántico del Cosmos". 
 
¿Qué es la cosmología, y por qué los católicos se preocupan por ella? 
La cosmología es el estudio del nacimiento, desarrollo y destino del universo desde un punto de vista 
científico, pero el estudio del universo y el papel del ser humano en el universo, es más tradicional. Lo que 
me gusta de la palabra cosmología es que tiene un significado, tanto en el mundo científico como el mundo 
religioso. Santo Tomás de Aquino y el poeta medieval Dante Alighieri, son dos de los grandes cosmólogos de 
la tradición cristiana, y los físicos Stephen Hawking y Carl Sagan son los dos cosmólogos más famosos de 
nuestro tiempo. 
 
Este vínculo entre la ciencia y la religión parece inusual en esta época. 
 
Normalmente la gente los separa. Es parte de la división entre ciencia y religión, que comenzó con el 
nacimiento de la ciencia moderna. En el siglo XVI Copérnico anunció que la tierra se está moviendo 
realmente alrededor del Sol. Era lo contrario de lo que la tradición católica enseñaba: que la Tierra era 
estable, y el sol se movía alrededor de la tierra. Copérnico era un canónigo de la Iglesia y sabía que sus 
descubrimientos podrían ser peligrosos, no sólo para él personalmente, sino para toda la cultura, porque lo 
que estaba diciendo estaba interrumpiendo una tradición muy antigua. En el siglo XVII, cuando Galileo llegó a 
la convicción de que la Tierra se movía alrededor del Sol, fue perseguido por la Inquisición y, finalmente, tuvo 
que retractarse de sus afirmaciones. 
 
Desde entonces, la ciencia realmente se ha separado de la religión, y esta separación no ha sido saludable 
para la ciencia, la religión, ni para la especie humana en su conjunto. 
 
¿Qué podemos decir sobre dar a conocer un hecho objetivo que estremecerá el corazón de la gente? 
 
Es más que un simple hecho. Si crees que la Tierra es el centro del universo, tienes un tremendo sentido de 
la importancia de la Tierra. Si aceptas esta visión del mundo y dices: no, la tierra no está en el centro, de 
hecho, sólo somos un planeta alrededor del Sol, y el Sol no es gran cosa, es sólo uno de los 100 mil millones 
de estrellas de la Vía Láctea, de repente, ese sentido profundo desaparece en ti. 
 
Si el ser humano se separa de un sentido real de estar en el centro de las cosas, vigilado, ayudado y que 
forma parte de esta gran comunidad, entonces lo que sucede es que los movimientos humanos, avanzan en 
su propio programa materialista. No hay un contexto común. Ni sentido de proyecto o dirección. 
 
¿Cómo podemos desarrollar una cosmología común? 
 
Desde hace 400 años, la ciencia ha profundizado en su modo de entender el universo y ahora ha llegado a 
un lugar donde se puede realizar un diálogo con la tradición cristiana. Si podemos empezar a pensar en el 



universo desde una perspectiva tanto de las tradiciones católicas, o la tradición religiosa en general, como del 
conocimiento científico empírico, podemos llegar a algunos descubrimientos asombrosos. 
 
¿Puedes darnos un ejemplo? 
 
Por ejemplo, ahora sabemos que durante 15 millones de años, comenzó la  vida del universo. Esto, por sí 
solo, cambia toda la discusión entre ciencia y religión, porque durante toda la historia de la ciencia, nunca 
hubo ninguna corriente de pensamiento -de Albert Einstein o de otros grandes científicos- que nos dijeran 
que el universo tuvo un principio. El universo era considerado como un lugar eterno. 
 
En una situación donde las cosas siempre estuvieron así, la existencia de un mandato, tal como el desarrollo 
de un ser humano, no es ninguna sorpresa, ya que, con una cantidad infinita de tiempo, las cosas pueden 
llegar a reunirse y formar agregados interesantes. Sin embargo, durante 15 mil millones de años, no habría 
tiempo para desarrollar los ácidos aminados, y mucho menos algo tan complejo como un ser humano. En 
otras palabras, los científicos ahora reconocen que, para que haya tenido lugar esta orden, el universo 
estaba orientado hacia este punto. Eso cambia mucho la idea de un universo mecánico, dejado al azar. 
 
 ¿Stephen Hawking no dice que la materia siempre había existido? 
 
Hawking es uno de los descubridores principales de la cosmología contemporánea. En la primera parte de su 
vida, trabajó duro para demostrar que el universo surgió de una singularidad, una erupción enorme.  
 
Recientemente, sin embargo, se ha estado preguntando si de alguna manera podemos aprender más acerca 
de esa singularidad. 
 
Se ha planteado la cuestión: de dónde proviene la singularidad. Si tuviéramos un universo que siempre 
hubiera existido, no tendríamos que pugnar con la cuestión ¿de dónde viene todo? Pero si el universo existe 
sólo desde hace 15 mil millones de años, entonces se plantea esa pregunta cosmológica profunda. Cuando 
Einstein tuvo la primera sospecha de que el universo había tenido un principio, trató de encontrar alguna 
manera de aclararse. Un comienzo en el tiempo era demasiado para él. Otros físicos encontraron la idea de 
que el universo tuvo un inicio. 
 
Ahora ya saben cómo la Iglesia se sentía después de Copérnico y de los descubrimientos de Galileo. 
 
Sí. Los científicos estaban comprometidos con una visión del mundo que era ajena a la noción de un 
principio. Por eso el descubrimiento de una ciencia cierta de que el universo tiene un principio es aún más 
potente. Si hubiera sido algo que querían descubrir, este descubrimiento sería sospechoso. Pero ellos hacían 
todo lo posible para evitar pensar que el Universo tuviera un comienzo, ahora la pregunta es, ¿de dónde 
viene el universo? 
 
Para algunos, la respuesta científica es que no lo sabemos, pero hay otra línea de pensamiento dentro de la 
ciencia, que tiene una resonancia increíble en las tradiciones religiosas católicas y otras. Tiene que ver con la 
naturaleza del vacío. 
 
En la física cuántica, hemos descubierto que el vacío es un reino muy misterioso. Un vacío es lo que se tiene 
cuando se quita todo de un lugar.  En esta sala, por ejemplo, si quitas todos los libros, la gente, la mesa, todo 
el aire y las moléculas, las partículas de energía, entonces tienes un vacío. En el vacío, desprovisto de 
cualquier materia o energía, surgen las partículas de forma espontánea. Es uno de los descubrimientos más 
extraños de la historia de la ciencia. Hemos descubierto en la ciencia que lo que está completamente vacío 
está también, al mismo tiempo, totalmente lleno porque es un ámbito que da a luz. 
 
Cuando los físicos tratan de hacerse alguna idea sobre esto, dicen que las partículas que emergen, antes no 
existían, son partículas virtuales. ¿Qué es una partícula virtual? Una partícula virtual no es una partícula. No 
sabemos qué más decir. 
 
La ciencia está rozando  una idea muy poderosa y antigua que es apreciada. Por ejemplo, Meister Eckhart, el 
teólogo dominico del siglo XIII, habló de la "super-esencial oscuridad de Dios." Esa fue su manera de 
designar lo que está en la raíz de la realidad, que él y otros místicos también han llamado "Dios". 
De este modo, los científicos, simplemente siguiendo sus investigaciones sobre el universo, han llegado a un 
conocimiento que ha sido celebrado y apreciado en la tradición católica. Tomás de Aquino, por ejemplo, 



habló sobre el universo como un ser creado “ex nihilo”, de la nada. Bueno, eso es casi la frase exacta para la 
discusión de lo que sabemos sobre el universo desde el punto de vista de la física. Así que este profundo 
conocimiento de lo que da origen al universo, que había sido descubierto previamente en un sentido intuitivo, 
místico, se descubrió de modo científico empírico. Es una increíble oportunidad para el diálogo entre ciencia 
y religión. 
 
¿Están los líderes científicos abiertos a esta discusión? 
 
Sí. El verano pasado, por ejemplo, yo formé parte de una reunión anual de los científicos, que se viene 
celebrando durante décadas, investigando cuestiones sobre los orígenes del universo. Estos son científicos 
de lugares tales como el Massachusetts Institute of Technology, la Universidad de Washington y la 
Universidad de Harvard. 
 
Toda la reunión trató de la “Epopeya de la Evolución” y se ha publicado una vasta síntesis, nueva, que tiene 
sus raíces en la ciencia y, al mismo tiempo,  en la tradición espiritual. Se discutió durante una semana entera 
al nivel más alto de la investigación científica. Fue un diálogo que va a desarrollarse. La ciencia evoluciona 
de su fase mecánica y ahora está buscando, a tientas, una nueva fase donde se estudia lo que ha de ofrecer 
a la sabiduría. Es la fase “sabiduría” de la empresa científica. 
 
¿Qué papel juegan los líderes religiosos en la discusión? 
 
Me parece absolutamente notable que el Papa presentara recientemente una declaración sobre la 
importancia de la evolución. Eso es un gran acontecimiento en la historia de la humanidad, porque es el líder 
espiritual de la mayor reunión institucional religiosa en el planeta y dijo que esta teoría científica requiere 
atención. 
 
Por supuesto, Teilhard de Chardin, teólogo jesuita y paleontólogo, fue un antecedente en esta discusión 
moderna de la ciencia y la religión. Después de toda una vida de estudio y reflexión, llegó a la convicción de 
que el descubrimiento de la naturaleza evolutiva del universo es la transformación más importante en la 
inteligencia humana durante 2 millones de años. 
 
Aunque a lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha condenado algunos de los hallazgos científicos, muchos 
de estos hallazgos surgieron de la tradición escolástica católica, ¿no es así? 
 
Sí, y esa tradición se remonta a la naturaleza encarnada del cristianismo. El catolicismo ve la creación como 
buena. Tomás de Aquino dijo que teníamos que prestar atención a la materia, o a la naturaleza, porque las 
causas no provienen sólo de Dios, que también provienen de la criatura. Esta apreciación profunda de la 
naturaleza condujo directamente a la ciencia. Por eso es tan increíble que hayamos tenido este periodo de 
separación, porque la empresa científica fue el resultado directo de la atención teológica a la naturaleza. 
 
¿Cómo puede el pensamiento católico contribuir a la comprensión científica del universo? 
 
La principal contribución del catolicismo es su tradición sacramental y su visión del universo como revelación, 
como una revelación directa de Dios. Un ejemplo de esto sería nuestro Sol. Nuestro Sol crea luz mediante un 
proceso increíble, donde 600 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en 596 millones de 
toneladas de helio. Los 4 millones de toneladas sobrantes se transforman en luz. Cada segundo el Sol está 
transformando 4 millones de toneladas de sí mismo en luz. Ahora que su continua transformación es 
irreversible, la energía no regresa al Sol. Una vez que se transforma en luz, la luz se dispersa en todas 
direcciones. Todo lo que ha sucedido en la vida de este planeta depende directamente de la luz. Nos 
estamos moviendo aquí, hablamos y pensamos sólo porque corre por nuestros cuerpos la energía del Sol. Si 
el Sol no estuviera allí, la temperatura terrestre sería de 400 grados bajo cero. La biosfera entera se 
marchitaría y moriría. 
 
En otras palabras, toda la actividad humana está impulsada por la generosidad del Sol. Nuestra existencia 
depende directamente del regalo del sol, lo que es un verdadero sacrificio, es un acontecimiento continuo. La 
forma católica de interpretar este evento sería ver el Sol como una revelación de Dios, por lo tanto, este acto 
revela parte de la naturaleza de Dios. Dios está constantemente otorgando regalos, y el Sol es un modelo 
fundamental de ello, y sin esta generosidad, la vida misma cesaría. 
 
Yo diría que otro aspecto por el que catolicismo va a informar el diálogo entre la religión y la ciencia es, en 



términos de comunidad, el sentido católico de la comunidad. El universo es ante todo un asunto de la 
comunidad, toda la comunidad de la tierra se alza junta, a la luz del Sol. 
 
Como teólogo y científico ¿ha tenido problemas para integrar la religión y la ciencia? 
 
Fui educado en escuelas católicas y fui a Santa Clara, una universidad católica. Yo he leído Teilhard de 
Chardin al mismo tiempo que aprendía ciencia y  teología. Hasta que llegué a la escuela de posgrado no tuve 
ningún problema, porque allí no se planteaban las cuestiones cosmológicas religiosas. Mi problema no era 
con el catolicismo, era con la ciencia secular. Yo no podía creer que la gente pudiera aprender sobre el 
universo y no se preguntara acerca de estas cuestiones más profundas. Cuando traté de plantearlas, di 
origen a dificultades, porque como científicos estábamos formados a no hacer estas preguntas más 
profundas. 
 
Anoche estuve hablando con un científico, cuya vida de trabajo fue el diseño de sistemas para armas 
nucleares. Hasta que tuvo 40 años él nunca pensó en lo que estaba haciendo. Cuando se dio cuenta del 
horror de lo que hacía, la blasfemia de su obra, renunció a su cargo, lo que provocó todo tipo de malestar y 
agitación con su familia y sus relaciones. Se entregó al caos sólo por hacerse esta pregunta, ¿Qué estoy 
haciendo aquí? Nosotros hemos organizado las cosas para mantener estas cuestiones fundamentales fuera 
de nuestras mentes. 
 
¿Cómo ser capaces de permanecer en esta decisión? 
 
Cuando me pregunto cómo sucede, me basta encender el televisor. Los anuncios son tan buenos que 
pueden canalizar toda nuestra energía en la dirección de la adquisición de cosas, conseguir más productos, 
centrarnos en nuestras carreras para conseguir más dinero, para tener más cosas -  es la cosmología de 
nuestro tiempo. 
 
Cuando enseñaba a los estudiantes de física en la universidad, un estudiante  estuvo tan impresionado por la 
materia que decidió hacer otros estudios. Le pregunté qué deseaba hacer. Me dijo que "Música". Me quedé 
preocupado  por si yo estaba influenciado a que la gente dejara la música para estudiar física. Le dije que 
debería ir a su casa y reflexionar sobre esto porque hacía años que quería estudiar música. ¿Qué van a decir 
sus padres? Realmente me molestó. 
 
Años más tarde me llamó la atención: había tenido todos estos escrúpulos, igual que muchos de los 
profesores con los que trabajé, sin embargo, los consejeros no tienen dificultad alguna en predicar a los niños 
acerca de las decisiones que deben tomar. Decimos que se trata de "publicidad", y suena muy superficial, 
pero un anuncio es un pequeño sermón poderoso y compacto para el materialismo y el consumismo. En un 
promedio de 3 años de edad, en los Estados Unidos, los niños están viendo 10.000 anuncios al año. Es 
inevitable que después de diez o quince años, los publicistas hayan cambiado el mundo. La persona, 
inconscientemente, se adentra en la senda del consumismo, que conduce a tanta destrucción que estamos 
viendo en todo el planeta, no solo en los sistemas naturales, sino también en las familias y las comunidades. 
 
¿Cómo puede la cosmología ayudar a contrarrestar el consumismo? 
 
Dando a nuestros niños toda la historia del universo y nuestro papel en ella. Toda la historia es que nuestro 
universo nació hace 15 mil millones de años -la gran erupción de la divinidad - y se ha venido desarrollando 
desde entonces. La pregunta es: ¿cuál es el papel fundamental de los seres humanos en este desarrollo 
creativo? La visión de nuestra religión que nos dice que estamos aquí por amor, se profundiza con nuestra 
comprensión de la ciencia. El hecho de que nuestro sistema solar se base en la generosidad, es una imagen 
de lo que significa ser humano. Por lo que, en cierto modo, tenemos que participar en el drama, en toda su 
complejidad cada vez mayor, en su movimiento hacia la comunidad. 
 
Te ofrezco otra forma de pensar sobre esto desde el punto de vista científico. A través del trabajo del 
Proyecto del Genoma Humano, estamos trazando todos los genes del ADN humano, hay alrededor de 
100.000. Finalmente conoceremos cada gen. Se trata de un pequeño proyecto impresionante, y aquí está 
uno de los hechos sorprendentes, ya hemos descubierto: más del 98 por ciento de los genes del ser humano 
son idénticos a los genes de los chimpancés, quizá esté más cerca el 99,9 por ciento. Ahora, algunas 
personas al escuchar esto, se deprimen. Pero la tradición católica, en particular, tiene una forma diferente de 
ver. Si el universo como un todo es una revelación de Dios, los chimpancés y los peces son revelaciones de 



Dios. Así que el descubrimiento de nuestro parentesco genético, es una perspectiva nueva y grande en el 
modo cómo el universo en su conjunto revela a la comunidad lo que es la esencia misma de Dios. 
 
Lo que la ciencia ha descubierto a este nivel es una profunda interconexión; estamos encajados en una web 
increíble. La idea de que el ser humano está algo separado del resto de la naturaleza es parte de lo que 
impulsa al consumismo destructivo. En este momento, estamos usando un 40 por ciento de la vida de la 
tierra solo para el ser humano y ¿por qué? Debido a que tenemos la noción de la cultura consumista que 
todo está aquí para nosotros, pero desde el punto de vista genético, nos damos cuenta, de que no, la tierra 
es una gran comunidad, es una familia. Así que nuestras actividades tienen que ser congruentes con toda 
esta comunidad de la tierra. 
 
Si estamos tan cerca de los chimpancés, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? 
 
La diferencia entre nosotros y nuestros ancestros primates es la velocidad a la que el desarrollo se lleva a 
cabo - el nuestro es más lento. Por ejemplo, si se compara el chimpancé con un humano, en cada etapa de 
desarrollo, nuestro tiempo de desarrollo es más largo. Exactamente el mismo ADN se utiliza para hacer 
crecer el cerebro humano y un cerebro de chimpancé, pero nosotros nos quedamos en ese proceso de 
crecimiento durante más tiempo  -  incluso como embriones - por lo que nuestro cerebro es más grande. 
 
En los chimpancés jóvenes y en los mamíferos jóvenes de todo tipo, hay un período que lo pasan jugando, 
se dedican a jugar y explorar, es la etapa juvenil. En un momento determinado, más adelante, están 
genéticamente programados para superar la etapa adulta. Nuestra comprensión desde el punto de vista 
biológico de la diferencia entre los humanos y los homínidos anteriores es que nos mantenemos en ese 
período de juego. Nunca llegamos a los programas instintivos de acción a los que llega el chimpancé adulto. 
Esta retención de características infantiles se denomina “neotenia”. 
 
Así que estás diciendo que los seres humanos no crecen nunca. 
 
Sí, pero no es tan impresionante Si uno lo piensa desde el punto de vista de la discusión de la ciencia y la 
religión, se puede ver su significado. Significa que como seres humanos nos convertimos en un ser 
fascinado, y seguimos fascinados durante toda la vida. Los chimpancés pueden llegar a ser tan fascinados 
como nosotros en ciertas cosas, sobre todo cuando son jóvenes, pero nosotros estamos fascinados y nos 
quedamos fascinados, no podemos superarlo. Los chimpancés caminan,  nosotros caminamos. Pero no 
podemos superar esta fascinación, por lo que trabajamos con ella, nos desarrollamos, vamos a bailar. La 
libertad de permanecer en un período de juego a través de toda la vida es lo que desarrolla la conciencia 
humana. 
 
¿Entonces la gente más sensible a la diversión es más evolucionada? 
 
Por supuesto. Las personas que son más joviales están más cerca de la naturaleza esencial, de lo que 
significa ser humano. Esta comprensión es algo que está profundamente expresada en el catolicismo - la 
noción de juego, de fascinación, de contemplación mística, de oración, de alegría. Está directamente 
relacionada con lo que Jesús manifestaba cuando decía que teníamos que ser como niños para entrar en el 
reino de Dios. Todo esto es posible precisamente porque somos criaturas neóticas. 
 
¡Qué divertido!     ¿No es algo genial? 
 
Es la forma en que la ciencia y la religión pueden encontrarse. Recuerdo que cuando empecé como profesor, 
yo no podía entender por qué todo el mundo estaba siempre cansado. Finalmente me di cuenta de que la 
gente no estaba solamente cansada, sino que estaba orgullosa de estarlo. Hay un cierto sentido de hacernos 
infelices porque creemos que eso nos justifica. Pero la idea de conducirnos a nosotros mismos hasta el 
agotamiento de modo que podamos sentirnos bien, es una falsa comprensión de lo humano. El ser humano, 
sobre todo, es una criatura que realmente fue creada para el deleite, para un sentido de fascinación. ¿Qué 
sería de nuestra cultura si la comprendiéramos así? Nuestra finalidad y nuestros valores no serían la 
cantidad de comodidades que tenemos, sino la forma en que podemos entrar en el gozo de la vida. 
 
Mucha gente diría que el consumismo es una buena cosa, porque cuanto más consumimos, más puestos de 
trabajo creamos, y más mejora el nivel de vida del pueblo. Y mucha gente tiene la mentalidad de que "me lo 
merezco. He trabajado duro. Voy a la iglesia todas las semanas, estoy viviendo felizmente en este mundo y 
así habla como consumista." 



 
Tenemos que ser realistas acerca de lo profundamente arraigado que está el consumismo. Es una religión, 
de modo que cuando comienzas a hablar de otras maneras de ser, te estás involucrado en un argumento 
religioso muy profundo. La única manera de avanzar es comprender que hemos de tener un conocimiento 
más grande, más vasto y más profundo del contexto: una profunda cosmología. Debemos pensar en 
términos del planeta en su conjunto. No me refiero sólo a los árboles, me refiero a los seres humanos y los 
árboles, todos de la misma manera, toda la complejidad, y  variedad de nuestra tierra en 1997. 
 
Lo que está ocurriendo hoy en día es el hecho de que tenemos alrededor de 13 millones de niños menores 
de 5 años que mueren cada año por desnutrición, y al mismo tiempo, estamos destruyendo 25 millones de 
toneladas de tierra cada año. Mientras se permanece en ese modelo económico, el modelo consumista, no 
se puede entender lo que eso significa. ¿Es sólo la capa superficial del suelo?, ¿es sólo la suciedad? ¿de 
acuerdo? ¿pero cuántos de nosotros nos damos cuenta de que el planeta tierra necesitó 3 mil millones de 
años para crear la capa cultivable? 
 
La capa superior del suelo tiene una forma muy avanzada de vida en la tierra. No hay tierra vegetal en Marte, 
no hay tierra vegetal en Júpiter, no hay tierra vegetal sobre  Mercurio. No hay tierra vegetal en cualquier lugar 
del sistema solar, y no había en la tierra hasta muy recientemente. Se necesitan 1.000 años para que la tierra 
cree una pulgada de capa superior del suelo. La capa superior del suelo es un acontecimiento cosmológico, y 
si destruimos la capa superior del suelo, no podemos encontrar ninguna antes de un trillón de miles de años, 
olvidémoslo. Ya lo hemos visto. 
 
Eres un diablo cuando haces compras. ¿Así, la capa vegetal es un pre-encargo? 
 
Es un encargo mayor. Quizás en el más allá, muy, muy lejos hay una capa vegetal, pero no la hay en los en 
los miles de trillones de kilómetros más próximos. Y no sólo estamos destruyendo una pulgada, estamos 
destruyendo 25 millones de toneladas en casa estación del año debido a la forma en que las multinacionales 
están produciendo nuestra comida. Nos están diciendo que esta es la forma de alimentar al mundo. No es la 
manera de alimentar al mundo, es la manera de conducir a la tierra aún más al agotamiento. 
 
En este momento podríamos alimentar a todo el planeta, si no desperdiciáramos la tierra cultivable, en 
realidad sería la restauración de la tierra vegetal. Sabemos cómo hacer esto, pero no sería en función del 
modelo de consumo capitalista-económico. Sería mediante la devolución del control de la tierra a las 
personas que viven allí, que entrarían en un proceso de cultivar sus propios alimentos de una forma bio-
intensiva. 
 
¿Qué deberían hacer los ciudadanos? 
 
Una de las maneras en que se está conduciendo al planeta hasta el agotamiento es que estamos 
alimentando a nuestros animales, a nuestro ganado, con un 80 por ciento de nuestro grano. Y, al mismo 
tiempo, hay hambre en todo el mundo. Una sugerencia muy sencilla y práctica es la siguiente: si los 
estadounidenses en su conjunto redujeran su consumo de carne en sólo un 10 por ciento, habría suficiente 
grano para alimentar a todo el planeta. 
 
Así que mi punto de vista es, dejar los alimentos industriales e ir hacia alimentos más basados en la 
comunidad, que ayudarían más a la salud personal, se frenaría el hambre y la destrucción de la capa 
superior del suelo. Hay tantas maneras diferentes que podemos adoptar para resolver estos problemas. 
 
Me gustaría recomendar un libro que es uno de los más importantes publicados en nuestro tiempo, respecto 
a las corporaciones que gobiernan el mundo (Kumarian Press, 1995) por David C. Korten. Korten estaba 
comprometido con el mundo empresarial y el modelo económico para elevar el nivel de vida del planeta. Sólo 
a través de un largo período de experiencia y estudio se dio cuenta de que, en realidad actuamos de modo 
contrario. En lugar de elevar el nivel de vida, nuestro sistema económico está llevando a la gente más a la 
deuda y a elevar el nivel de vida solo de pequeños grupos que son dueños de las compañías. Es una dura 
acusación. Cuando hablamos de la cosmología, tendemos a pensar en el universo y las estrellas, etc, pero 
incluye la economía. 
 
Por lo tanto, es esencial en toda empresa humana que los seres humanos consideren el universo como un 
todo. 



 
Volviendo a la doctrina católica, yo diría que no nos consideramos como individuos aislados. Nos vemos 
como parte de una comunidad. Nuestra identidad está en una comunidad, y en un sentido más amplio, no es 
sólo una comunidad de seres humanos. Para entender verdaderamente lo que somos, tenemos que entender 
nuestra dimensión cosmológica. Estamos a 15 mil millones de años de la creación de un cuerpo humano en 
particular, y nos mantenemos en relación directa con la inmensidad de la comunidad. Esta es la doctrina del 
Cuerpo Místico de Cristo. A menos que tengamos una comprensión de esta dimensión mística de la totalidad, 
no llegaremos a saber lo que somos. 
 
Einstein dijo: "La ciencia sin religión es débil, y la religión sin ciencia es ciega". La ciencia tiene gran 
conocimiento, pero es incapaz de hacer realmente una diferencia a menos que haya una convicción religiosa. 
Por otro lado, puede haber una tremenda convicción religiosa y, a menos que haya una sensatez, se pueda 
convertir en fanatismo. 
 
Nuestra situación en este momento no va a cambiar, a menos que se base en profundas energías religiosas. 
Eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos mueve hacia adelante. Sólo eso tiene el poder de cambiar esta 
falsa historia consumista. 
 
¿Verdad que algunas personas dicen que el cristianismo es parte del problema? 
 
Algunas personas le echan la culpa al cristianismo de la crisis ecológica, principalmente debido a una 
tendencia que tienen los cristianos a concentrarse exclusivamente en el ser humano y la relación del hombre 
con Dios, sin preocupación por el resto de la comunidad, que es una distorsión de la tradición judeo-cristiana. 
 . 
Una de las cuestiones que Tomás de Aquino se preguntaba era, ¿por qué hay tantas cosas? ¿Por qué Dios 
no acaba de dar a luz una sola cosa? La respuesta de Aquino fue que ningún ser por sí solo es capaz de 
reflejar la experiencia divina. Sólo en la vasta multiplicidad de toda la comunidad se puede revelar la plenitud 
de la experiencia de lo divino. 
 
¿Cómo fue la vida tal como la conocemos, cómo pudo llegar a ser? 
 
Habría una gran variedad de interpretaciones posibles, voy a dar una explicación. Cuando las primeras 
formas de vida aparecieron por primera vez, generaron sus propios alimentos. El sol activó las interacciones 
químicas en los océanos también, lo que creó una serie de moléculas, y estas moléculas fueron consumidas 
por las formas de vida, pero después de algún tiempo, no había suficiente comida para todos los seres 
vivientes. Las formas de vida habrían muerto si no fuera por un evento de mutación: las formas de vida 
fueron habilitadas para captar realmente la luz del sol. Esto ocurrió hace 3,5 millones de años, y es realmente 
una hazaña. 
 
La luz se mueve a 186.000 kilómetros por segundo y una forma de vida tiene que capturar un tramo de ella. 
Pero la parte más difícil aún es que la luz viene por piezas llamadas fotones, y cuando se toca un fotón para 
capturarlo, desaparece. Sorprendentemente las formas de vida formaron una red molecular que, cuando se 
captura la luz, de hecho transforma su forma y la mantiene mientras necesita energía, momento en el que 
vuelve a su forma original. 
 
¿Estás hablando de la fotosíntesis? 
 
Precisamente. Es un momento increíble en el desarrollo de la vida en este planeta. Y lo que es aún más 
sorprendente: los grandes momentos como éste son recordados genéticamente y se convierten en parte del 
ADN que se transmite. Así que ahora tenemos un montón de criaturas que pueden atraer la luz solar. Mira la 
forma en que el ojo humano capta la luz,  utiliza el mismo tipo que la molécula que se inventó hace 3,5 mil 
millones de años, es exactamente el mismo proceso. 
 
Puedo usar esto como una manera de considerar cómo el universo se acuerda de lo que es valioso, de lo 
que es importante. Lo que se conserva es la belleza de una vida en particular. En la muerte no nos vamos del 
universo. De nuevo nos convertimos en parte de él, esta es la doctrina tradicional de la comunión de los 
santos. Nos convertimos en parte de una comunidad enorme. 
 
¿Dónde deja esto a la doctrina de la resurrección del cuerpo? 



 
Creo que el cuerpo resucitado es co-extensivo con el cosmos, no es una pérdida de identidad, en realidad es 
como un nuevo matiz o un nuevo tono. 
 
Del mismo modo, la presencia de Jesús resucitado en cierto sentido, está en todas partes. Es todavía una 
identidad centrada, sin embargo, es la misma extensión que todo el cosmos. 
 
¿Cuándo comienza la vida humana? 
 
Nuestros antepasados se pusieron de pie en África, hace alrededor de 4 millones de años. Esa sería una 
manera de hablar sobre el nacimiento de la humanidad, pero sólo tenían cuatro pies de alto y nuestro cerebro 
era mucho menor. Un punto más tarde, fue al cabo de 2,5 millones de años. Algunos antropólogos dicen que 
es cuando el ser humano comenzó porque es cuando empezamos a utilizar las herramientas, incluso tenía 
herramientas para hacer herramientas. A continuación, otros dirán que no, que no es realmente así y  hasta 
que nuestros antepasados tenían un cerebro del mismo tamaño que el nuestro ahora, y que sería hace unos 
300.000 años. 
 
Después de eso, la evolución se movió más en la cultura. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, 
cuando los humanos inventaron el anzuelo, se les permitió interactuar con el mundo de una manera nueva, 
en esencia, como una nueva especie. Antes de esto, cuando por ejemplo,  un cierto tipo de garra se 
desarrolló en un animal, se hubiera dicho que era una nueva especie. ¿Qué pasó con el ser 
humano?¿nuestra especialización tuvo lugar en la cultura, porque nuestras ideas pueden convertirse en 
nuevas especies? 
 
¿El Internet es, entonces, una nueva especie? 
 
En este sentido cultural, sí, absolutamente. La rueda y la cacerola y… . 
 
Le weed  Whacker? (utensilio de jardinería utilizado para cortar la mala hierba) 
 
Y Le weed whacker… Nuestros inventos han alterado la faz del planeta. Precisamente porque nuestra 
especialización puede tener un lugar cultural, que se lleva a cabo con rapidez, que tiene lugar 100.000 veces 
más rápido que la evolución estrictamente biológica. 
 
Entonces, ¿dónde encajar todo esto en el Génesis? 
 
Creo que el poder y la sabiduría del Génesis tiene que ver con nuestra relación con Dios y no con los hechos 
literales de la evolución del universo. 
 
¿Pero hubo alguna vez un primer hombre y una primera mujer, un primer punto en el que se infunde la 
conciencia a los seres humanos? 
 
Me imagino ese evento que tiene lugar en un momento muy especial. Me puedo imaginar que la capacidad 
neuronal se desarrolla lentamente, y, entonces, aparece la conciencia. Me imagino que hubo un ser humano, 
que podemos llamar Adán, que se hizo consciente de repente. 
 
Ahora, la razón por la que digo esto, con un poco de confianza, es que los científicos han evocado la 
conciencia de sí mismo en las demás criaturas. Por ejemplo, los chimpancés no son, en su mayor parte, 
conscientes de sí mismos. Sin embargo, en experimentos científicos han puesto una marca en la cara del 
chimpancé, tal como un punto rojo en la frente, y luego el chimpancé fue colocado delante de un espejo. La 
respuesta natural de un chimpancé cuando se ve a otro chimpancé con una marca roja en su frente es de 
huir porque es extraño. Pero después de algunas experiencias ante el espejo el chimpancé desarrolla la 
conciencia de sí mismo y si se ve en el espejo con el punto rojo en lugar de huir se detendrá y tocará el punto 
rojo en su rostro. 
 
Yo diría que este sería un modo de hablar sobre el nacimiento de la conciencia humana. Me imagino que se 
produciría en un solo instante. Imaginaros la emoción del primer ser humano y, al mismo tiempo, el terror 
cuando obtuvo conciencia de quién era él en relación con el mundo. Imagínate el miedo de descubrir que iba 
a morir, y sabía que tenía que vivir una vida, sabiendo que va a morir. 



 
¿De qué manera los seres humanos, han sido creados a imagen y semejanza de Dios? 
 
En el espíritu de Tomás de Aquino, yo diría que el universo mismo es la principal revelación de Dios y el 
universo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es cierto en el ser humano, pero el ser humano por 
sí solo no puede reflejar la plenitud de Dios. 
 
¿Cómo ver a Dios activo en el universo? 
 
Hay algo que hemos aprendido sobre el universo que puede ser de alguna ayuda para esa pregunta. El 
universo se está expandiendo, y si nos fijamos en las galaxias en cualquier dirección, el universo se compone 
de 50 mil millones de galaxias, que se están alejando. Si nos remontamos en el tiempo, todas se van de 
nuevo a un solo punto, ese punto es la explosión de un todo que alimenta el abismo: la Divinidad. 
 
Una vez que descubrimos el hecho de que el universo se está expandiendo, Stephen Hawking hizo la 
pregunta, ¿por qué es tan rápida la expansión, y  qué sucedería si se moviera a un ritmo diferente? Lo que 
Hawking aprendió es que si la expansión hubiera sido a ritmo un poco más lento, el universo se habría 
expandido hasta el final y luego se hubiera derrumbado de nuevo en un agujero negro masivo. Si la 
expansión hubiera sido ligeramente más rápida, el universo se habría expandido hasta el final pero no se 
hubieran podido formar las galaxias o los átomos. Todo se hubiera hecho polvo. 
 
Hawking preguntó: ¿Qué juego hay entre los dos? Resulta que si la expansión del universo era una 
billonésima de billonésima de una billonésima parte de un uno por ciento más lenta, se habría convertido en 
un agujero negro masivo. Y si hubiera sido una billonésima de billonésima de una billonésima parte de un 
uno por ciento más rápido, habría sido demasiado rápido para formar las galaxias, estrellas, planetas y otras 
formas de vida. 
 
Así que el universo se está desplazando correctamente como a lo largo del filo de un cuchillo, y se está 
expandiendo a exactamente la velocidad que le permite florecer. El universo tiene ese tipo de elegancia que 
lo constituye. Una de las interpretaciones de este tipo de elegancia, precisión y potencia es que el universo 
todo, el mundo, está siendo guiado por una mente divina. 
 
¿Cómo Jesús ha influenciado el desarrollo del universo? 
 
Todos nosotros vivimos casi exclusivamente en el mundo de los humanos, se nos ha educado así, y por lo 
tanto cuando hablamos de Cristo, consideramos que se trata de hace 2.000 años. Pero cuando realmente 
entiendes la cosmología, te das cuenta de que 2.000 años no es realmente nada. Nuestros antepasados se 
pusieron de pie hace 4 millones de años Así que desde el punto de vista geológico y cosmológico, Jesús 
acababa de nacer. Estamos viviendo en el momento del nacimiento de Jesús desde un punto de vista 
cosmológico y para entender el significado de Jesús, hemos de pensar en términos de posibilidades, no 
exactamente de actualidades. Esta sería mi manera de considerarlo. 
 
La mente de los mamíferos necesitó 200 millones de años para formarse cuando los seres humanos 
adquirieron la conciencia, auto-conciencia, no se nos dieron cerebros nuevos, un cableado neuronal nuevo o 
cualquier otra cosa. Todavía estamos pensando en este sistema cerebral y nervioso que se ha desarrollado a 
lo largo de todos estos años. Los primeros mamíferos y reptiles y otros animales tenían que centrarse en lo 
que está sucediendo aquí y ahora. Porque si no se centraban en lo que estaba ocurriendo aquí y ahora, se 
los comían. Así que nuestras mentes tienen una tendencia natural a concentrarse en el aquí y ahora. 
 
Eso es lo que impulsa gran parte de nuestra economía en nuestra cultura de consumo. Tenemos "mentes 
locales". Por ejemplo, según los biólogos, el número de formas de vida que se ha extinguido en nuestro 
tiempo es el peor desastre que la vida ha experimentado en los 4 mil millones de años. Pensad en esto 
desde un aspecto religioso, piensa en extinguir la presencia de Dios. Se trata de una destrucción colosal de 
la trama misma de la vida. Sin embargo, apenas se piensa en ello. Nuestros periódicos están dominados por 
las noticias locales, por todas las urgencias del aquí y ahora. 
 
Lo que Jesús representa cosmológicamente es la posibilidad de un avance a otra forma de humanidad que 
va más allá y trasciende la mente de los mamíferos locales. En lugar de tener el campo de preocupación de 
modo local, se extiende. El cumplimiento de la misión de Jesús es cuando la transformación de la mente 
humana llega a un punto donde el círculo de preocupación se extiende miles de millones de años en el 



pasado, miles de millones de años en el futuro y a toda la comunidad que existe actualmente: esta es la 
promesa. 
 
Ahora bien, en cierta manera es una utopía en comparación al lugar ocupado por la evolución hoy, pero la 
evolución está en constante superación. Es posible que se necesitará un millón de años para cumplir la 
misión de Jesús, pero es posible en el tiempo. 
 
¿Cómo la oración se encaja en todo esto? ¿Tiene energía propia? 
 
Hay diferentes maneras de hablar acerca de la oración. En primer lugar la oración principal es de admiración, 
y es probable que sea la oración más eficaz porque a través de ella nos volvemos a nuestros orígenes y 
contemplamos con un sentimiento de gratitud. 
 
Sin embargo, al hablar de la oración,  como reflexión científica, podemos volver a una experiencia que 
Einstein llama la experiencia de Einstein-Rosen-Podolski. En la teoría cuántica hay una manera de que las 
cosas estén conectadas aunque se encuentren lejos. Einstein pensaba que la teoría cuántica era falsa, así 
que hizo experimentos mentales que tratan de probar lo contrario, y se le ocurrió algo. 
 
Él dijo, supongamos que hay dos partículas y que están conectadas, y luego se separan. Según la teoría 
cuántica, cuando se miden las partículas separadas, tendrán rotaciones que serán siempre contrarias. Si una 
está arriba, la otra estará abajo, y si una está abajo, la otra estará arriba. 
 
En cuanto se mide una de ellas y se gira hacia arriba, entonces tiene que volver hacia abajo. De acuerdo con 
Einstein, no habría manera de que esto sucediera de forma instantánea. Es una implicación muy extraña. 
Einstein llegó a esta “experiencia-pensada” después de realizar experimentos durante décadas, pero nadie 
pudo hacer nada al respecto porque no se ha podido verificar. 
 
Recientemente, sin embargo, hemos desarrollado la sofisticación tecnológica para llevar a cabo el 
experimento, en la realidad, y los resultados mostraron que la teoría cuántica estaba en lo cierto. Al revisar 
una partícula en un lugar y luego dejarla y forzarla a subir hacia arriba, de inmediato ésta iba hacia abajo. Los 
físicos llaman a esto una causalidad no local, lo que significa que aunque las cosas están separadas en el 
espacio y el tiempo, también se conectan directamente en ese momento. 
 
Aplicándolo  a  nuestra comprensión de la oración, el impulso hacia el bien que una persona expresa hacia 
otro a través de la oración, tiene un efecto inmediato. Y nuestra inter conectividad, descubierta a nivel 
atómico, se ajusta exactamente a la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo. 
 
 
¿Cómo debería la religión dar oportunidades, más que hacer marcha atrás ante los peligros de los 
descubrimientos científicos? 
 
Voy a usar una metáfora que puede estar relacionada con esto. Cuando los pequeños insectos por primera 
vez salieron fuera del mar y anduvieron por todo el planeta de la tierra durante 400 millones de años, tuvieron 
que hacer frente a esta nueva situación, encontrar la manera de regular el calor. Con el tiempo se 
desarrollaron los reguladores térmicos en forma de abanicos, o alas, a sus espaldas. Los abanicos 
funcionaron bien, y se hicieron más grandes. Entonces llegó un momento increíble cuando los insectos 
realmente despegaron. No se trataba exactamente de volar, sino que se estaban defendiendo del calor. Pero 
de repente, están volando, y se crearon un número increíble de nuevos nichos que ellos exploraron, fueron 
oportunidades impresionantes, y además en una gran diversidad. 
 
Pero en el proceso que tuvo que desarrollar se creó una forma de mentalidad en los insectos que creció y 
cambió para hacer frente a su nueva situación de volar.  
 
Ocurre así con la religión. Tiene que abrirse a los cambios que la ciencia ofrece porque las oportunidades 
son increíbles. El filósofo inglés Alfred North Whitehead pensaba que el gran regalo que la ciencia pedía dar 
a la religión era la libertad para desarrollarla de manera creativa,  en lugar de presentar una rigidez terrible, 
pero la religión tiene un gran regalo que ofrecer a la ciencia, es decir, avanzar con una visión y una 
conciencia de apreciar el significado más profundo de los descubrimientos científicos. 


