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MARCO BERSANELLI: Buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro, que se inserta en un ciclo de 

tres diferentes eventos dedicados por el Centro Cultural de Milán al año de la fe, convocado por el 

papa Benedicto XVI; esta primera cita va a tocar la ciencia como uno de los elementos de desafío 

de la cultura contemporánea que la fe, experimentada en el tiempo presente, se encuentra delante de 

sí como diálogo, como contexto. Es muy interesante que Benedicto XVI, ya en la carta con la cual 

ha convocado el año de la fe, subraye este aspecto, diciendo en un párrafo: «La fe se encuentra  

sometida, más que en el pasado, a una serie de tentativas que provienen de una mentalidad 

cambiada, que puntualmente reduce hoy el ámbito de las certezas racionales en aquel de las 

conquistas científicas y tecnológicas. La Iglesia, sin embargo, no ha tenido miedo  nunca de 

demostrar cómo, entre fe y auténtica ciencia, no  pueda haber ningún conflicto porque ambas, aun 

por vías diferentes, tienden a la verdad, tienden a algo real: por vías diferentes, con métodos 

diferentes, pero ambas tienen que ver con un conocimiento de la realidad». Éste es uno de aquellos 

aspectos por el cual la mentalidad moderna se encuentra realmente desafiada en la experiencia de 

una fe que tenga en sí misma las razones de lo que profesa.   

Es interesante que nosotros como científicos, notemos que precisamente de la ciencia nacen 

preguntas nuevas, se plantean interrogantes que, como el mismo Papa ha subrayado, nacen de 

aquella experiencia de lo real que la ciencia es capaz de utilizar. Por ejemplo el hecho de que, 

todavía hoy, la ciencia experimental, el estudio del universo, el estudio de lo infinitamente grande y 

de lo infinitamente pequeño son aún capaces de conocer algo nuevo, es un hecho que no es obvio, 

que no es descontado.   

Todos aún tenemos, en nuestra percepción mediática, el gran descubrimiento del bosón de Higgs de 

parte de LHC (Large Hadron Collider o Gran Colisionador de Hadrones), un experimento que ha 

costado tanto dinero pero sobre todo mucho ingenio y tantos años de trabajo de parte de una 

comunidad muy vasta; se ha llegado sin embargo a penetrar un poco más allá del horizonte ya 

conocido.  En el campo de lo infinitamente grande estamos trabajando con análisis de los datos de 

Planck, que dentro de un par de meses podrán ser  publicados.  En el campo de lo infinitamente 

complejo, de la biología, de las cuestiones sobre los orígenes de la vida, todavía hoy la ciencia 

procede en su camino, con dificultad, pero auténticamente encuentra respuestas, siempre 

perfectibles pero reales; así emergen rasgos de este cosmos en el que nosotros nos encontramos 

viviendo: el orden, las leyes de la naturaleza, la unidad del universo legible a través de estas leyes, 

la sorpresa del hecho de que nos encontramos aún capaces de leer, de comprender la estructura del 

orden cósmico dada por la matemáticas que es el lenguaje a través del cual logramos, de algún 

modo, nombrar esta armonía del universo. Y esta realidad que muestra siempre su lado inalcanzable 
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porque cada punto de llegada siempre coincide con una nueva interrogación.   

A mí personalmente me conmueve ver cómo el Papa lleve hasta el final este desafío y lo plantee; 

hace pocos días, en la Pontificia Academia de las Ciencias, decía: «actualmente la disponibilidad de 

potentes instrumentos de investigación y el potencial para cumplir  experimentos sumamente 

complejos y precisos, han permitido a las ciencias naturales acercarse a los fundamentos mismos de 

la realidad material en cuanto tal, incluso sin lograr entender completamente su estructura 

unificadora y su última unidad. Mientras los primeros instantes del cosmos y de la vida eluden 

todavía la observación científica, la ciencia se encuentra sin embargo a reflexionar sobre una vasta 

serie de procesos que revela un orden de constantes y correspondencias evidentes y sirve como 

componente esencial a la creación permanente». Sería bonito releer todo este texto porque está 

propio lleno de ideas pero esta última referencia a la «creación permanente» nos introduce 

directamente al tema del encuentro con el huésped y testigo que tenemos aquí esta noche; el tema 

de hoy es justo acerca de esta creación, a esta relación que hay entre el orden del cosmos - tal como 

nos podemos observarlo con el método científico sea experimental que teórico - y el hecho de que 

este universo exista, sea dado, sea extraído de la nada.   

Esta noche el título que hemos querido dar es: “Cuando ciencia y fe se encuentran en una persona” 

porque nuestra tentativa es aquella de entrar en un argumento encontrando a una persona de 

excepción que para nosotros esta noche es el profesor Michal Heller. Es un honor y un gran placer 

porque es desde hace mucho tiempo que esperamos esta ocasión de encontrarnos y por fin lo hemos 

logrado.   

Michal Heller es una persona de relieve a nivel mundial y único en la vastedad de frentes sobre los 

que puede jactarse una autoridad como estudioso en el campo internacional: de las matemáticas, a la 

física, a la cosmología, que es su campo principal desde el punto de vista científico, a la filosofía, a 

la teología. Es un sacerdote católico que vive en primera persona esta síntesis entre el método de 

conocimiento científico y la experiencia de fe. Es polaco, ha estudiado en la Universidad Católica 

de Lublin  y ya desde el inicio tenía esta vocación multidisciplinaria (ha hecho un máster en 

filosofía y el PhD, Doctorado en cosmología). Su currículum es larguísimo y extraordinario, por lo 

que hago algunas señas sólo para darles la idea de la persona que tenemos entre nosotros: ha sido 

visiting profesor en la Universidad de Lovaina y Lieja en Bélgica, de Oxford y Leicester en Reino 

Unido, en la Catholic University of América y en la University of Arizona de los Estados Unidos, es 

miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias, es docente en la Pontificia Universidad Juan 

Pablo II de Cracovia y del Instituto Teológico de Tarnów, que es su ciudad natal, y también es 

astrónomo en la Specola Vaticana (Observatorio Vaticano).   

Por esta vasta carrera ha tenido muchos reconocimientos entre los cuales el importante y prestigioso 
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premio Templeton en 2008; éste consiste en una conspicua suma de dinero que él ha donado para 

crear el Copernicus Center of Interdisciplinary Studies en Cracovia que él mismo dirige. Se ocupa 

en el campo de la cosmología de aspectos teóricos ligados a problemas muy profundos, en 

particular al problema de la singularidad en relatividad general con el utilizo de geometrías no 

conmutativas que es uno de los modos con que se puede esperar encontrar una síntesis entre física 

cuántica y relatividad general.   

Es autor de más de doscientos artículos científicos y de una veintena de libros científicos pero 

también de filosofía y teología; querría subrayar el último que ha salido traducido al italiano: un 

libro entrevista con preguntas del periodista Julio Brotti que se titula La scienza e Dio (La ciencia y 

Dios), casa editorial La Scuola.   

 

MICHAL HELLER: Gracias Marco por estas generosas palabras de introducción.  Después de esta 

presentación me encuentro en dificultad porque cualquier cosa que yo diga ahora no estaría a la 

altura de tus expectativas.   

Quiero hablar esta noche del universo como mente de Dios. El título de mi presentación puede 

parecer extraño: “¿El universo es de veras la mente de Dios?”. Este título se conecta con la famosa 

frase de Einstein que dice: «Sólo hay una cosa que quiero conocer: la mente de Dios, la idea que 

Dios tenía en mente cuando decidió  crear el universo».   

Generalmente cuando se habla de universo se nos muestran bellísimas imágenes de la estructura del 

universo pero yo querría hacer algo diferente. Si el universo puede ser comparado con un ordenador 

deberíamos distinguir dos elementos: el corazón y el software del universo (es sólo una 

confrontación). La ciencia moderna nos dice que el software del universo está constituido por 

teorías matemáticas; en mi presentación querría enseñarles el universo precisamente desde esta 

perspectiva que raramente es mostrada al público (las teorías que comparecerán sobre la pantalla 

sólo servirán de soporte gráfico, por lo tanto no se asusten). Aquí vemos el hardware, una muy 

bonita nebulosa, pero nosotros  bajaremos más en profundidad y llegaremos a hablar de las 

estructuras matemáticas que están en la base del universo.   

Esta imagen les muestra a Albert Einstein cuando escribió su famosa ecuación del campo 

gravitacional en 1915;  Albert Einstein había elaborado su teoría de la relatividad que representa 

una de las teorías más importantes de la física, con la ayuda de la cual hemos tratado de solucionar 

el misterio del universo.   

La idea a la base de la relatividad general es ésta: observamos por un instante esta imagen 

extraordinaria donde ven la ecuación de campo de Einstein en forma compacta y el resto de la 

imagen les muestra cuál es la idea a la base de la relatividad general. Piensen ahora en dos cosas 
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que conocen muy bien: el espacio y el tiempo. Todos nosotros vivimos en un espacio pero lo que se 

conoce mejor es el tiempo que gestiona nuestros días. El espacio y el tiempo son elementos muy 

importantes en las teorías matemáticas porque proveen una especie de tarima sobre la cual se 

desarrollan los procesos físicos. Los físicos utilizan un término y dicen que el espacio y el tiempo 

podrían estar unidos y juntos considerados como espacio-tiempo, un concepto único.   

En esta imagen ven esta red que representa el espacio-tiempo y también ven otra cosa, un planeta 

inmerso en el espacio-tiempo. Cuando el espacio-tiempo está vacío entonces es completamente 

plano, si aparece un planeta en el espacio-tiempo he aquí que se curva y según la ecuación de 

campo de Einstein el campo gravitacional no es otra cosa que una curvatura del espacio-tiempo. Si 

no hay materia el espacio-tiempo es plano (no hay un campo gravitacional), cuando aparece un 

planeta he aquí que se viene a crear un campo gravitacional y por consiguiente el espacio-tiempo se 

curva. La ecuación de campo de Einstein nos dice cómo calcular la curvatura del espacio-tiempo.  

Quizás pensarán que se trate de una bonita idea pero que sea como una poesía, mientras en realidad 

es ciencia empírica que tiene un impacto sobre la vida cotidiana de ustedes: ustedes pueden 

experimentar constantemente la curvatura del espacio-tiempo.   

 

Ésta es una imagen que ustedes todos conocen, es un gps; ven que hay satélites que giran alrededor 

de la tierra y mandan señales que son registradas en nuestro gps que es luego capaz de decirnos 

cómo estamos posicionados en un determinado lugar. Cuando ha sido inventado este sistema no 

funcionaba muy bien porque la precisión con que se podía determinar la posición del auto era muy 

escasa; un físico se dio cuenta de que se había olvidado considerar un elemento muy importante en 

el cálculo o bien la curvatura del espacio-tiempo que crea campos gravitacionales, por lo tanto era 

necesario incluir en el cálculo también este pequeño factor que es representado por la curvatura del 

espacio-tiempo. La cosa ha sido hecha y ahora el gps funciona correctamente; cada vez que 

utilizarán el gps pondrán a prueba la teoría de la curvatura del espacio-tiempo. Entonces entienden 

que la teoría de Einstein es una teoría científica absolutamente empírica.   

A dos años de distancia Einstein en 1917 publicó otro trabajo en alemán: Consideraciones 

cosmológicas sobre la teoría de la relatividad general, que ha sido el primer trabajo sobre la 

cosmología relativista, basada precisamente en la teoría de la relatividad general.   Luego Einstein 

aplicó esta ecuación para describir la curvatura producida por toda la materia presente en el 

universo y, sobre la base de esta ecuación, realizó el primer modelo cosmológico.  Encontró sin 

embargo algunas dificultades porque encontró la solución que estaba buscando, pero ella resultó no 

adecuada en cuanto representaba un universo no estable que tendía a colapsar.   
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¿Qué hay de más estable que el universo? Einstein entendió que había algo que no andaba en la 

ecuación por lo cual la corrigió y añadió un nuevo término que ahora es llamado constante 

cosmológica (λ). Añadiendo la constante cosmológica he aquí que la ecuación generaba un modelo 

estable del universo. Éste ha sido el primer modelo relativista del universo, el así llamado universo 

estático de Einstein.   

Una vez más ven la ecuación de Einstein referida no en la fórmula tratada sino en la fórmula en que 

ha sido desarrollada. Las ecuaciones de Einstein son muy complejas, en forma reducida la ven aquí 

abajo pero si tuvieran que desarrollarla verían cuánto es larga, contiene unos 13.000 términos. He 

aquí porque Einstein solía decir que Dios, cuando creó el universo, seleccionó esta ecuación pero 

era muy difícil de solucionar. Ha surgido que en realidad es posible simplificarla porque el universo 

es simétrico. La materia del universo es distribuida de manera relativamente homogénea y eso nos 

permite simplificar esta ecuación increíblemente compleja y llegar al final a un par de ecuaciones 

mucho más simples que luego pueden ser resueltas. Por eso Einstein decía que Dios cuando creó el 

universo era particularmente sofisticado porque había decidido elegir esta serie de ecuaciones tan 

complejas, pero no ha sido malicioso porque nos ha permitido simplificarlas y llegar a una respuesta 

aproximativa, sin embargo aceptable. Esto hace parte del software de nuestro universo.   

La historia de la cosmología relativista es muy interesante. En esta imagen ven a tres héroes de la 

cosmología relativista cuando daba aún los primeros pasos: Einstein mientras habla con padre 

Georges Lemaitre, sacerdote belga considerado el cofundador de la cosmología moderna junto a 

Einstein y este señor a la izquierda es Alexandre Friedmann, matemático ruso que ha desarrollado 

un papel fundamental en la cosmología moderna, trabajaba en Leningrado alrededor de 1920 y 

encontró muchas soluciones en la ecuación de Einstein.   

Surge que la ecuación de Einstein producía no sólo el universo estático de Einstein sino producía 

muchas otras soluciones. El problema es encontrar cuál entre las muchas soluciones sea 

efectivamente nuestro universo. El universo estándar al que estamos acostumbrados es llamado el 

modelo del universo de Friedmann y Lemaitre porque ambos han contribuido al desarrollo de este 

modelo. Vemos tres soluciones, que han sido llamadas precisamente soluciones de Friedmann y 

Lemaitre, en la ecuación de Einstein.  Miramos cuidadosamente este diagrama.  Aquí tenemos el eje 

del tiempo, aquí tenemos la distancia media entre las galaxias que también se llama la escala del 

universo y aquí tenemos tres modelos cosmológicos, las tres soluciones a las ecuaciones de 

Einstein. Este modelo (la línea marrón) empieza aquí con el Big Bang, la distancia entre las galaxias 

es 0 por lo tanto todo es compacto en un único punto, luego tenemos la explosión y el universo 

empieza a expandirse luego este proceso ralentiza, alcanza un punto y luego se reduce hasta llegar a 

la singularidad final. La línea azul ve el inicio del universo con el Big Bang, el universo se expande 
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de manera uniforme y de manera indefinida, y aquí tenemos el inicio con el Big Bang y luego una 

expansión indefinida. Estos son los tres modelos cosmológicos de Friedmann y Lemaitre. Creemos 

que uno de éstos, probablemente aquel representado por la línea verde sea aquel que mejor describe 

el universo como nosotros lo conocemos.   

Ésta es teoría, ahora pero necesitamos el aspecto práctico, empírico de la cosmología.   

Vemos en la foto al astrónomo americano Hubble que en 1929 descubrió de manera empírica el 

efecto de la expansión del universo. Había estudiado el espectro de las galaxias y había notado que 

todos estos espectros eran desplazados hacia la derecha; interpretó esta observación como el hecho 

de que una galaxia que emite luz hace alejar las galaxias entre  ellas, por lo tanto el universo se 

expande. Este diagrama es extraído del texto original de Hubble, éstos son algunos puntos que él ha 

trazado en la base de datos experimentales y sugieren que efectivamente el universo se expande de 

manera uniforme. Ésta es la famosa ley de Hubble que representa una de las piedras angulares de 

nuestro conocimiento empírico en el campo cosmológico. A la derecha ven el telescopio de Hubble 

que ahora está en órbita y ha sido llamado así en su honor. Muchas de las bonitas imágenes del 

universo que podemos ver son conseguidas mediante este telescopio.   

Ésta es una diapositiva quizás menos comprensible que la anterior, pero merece la pena dedicarle 

algún instante porque aquí, de esta imagen, ya ven el increíble progreso que ha sido hecho por la 

cosmología en estos años. Aquí tenemos el diagrama de Hubble original, realizado en el 29 y éste 

en alto a la derecha en cambio es extraído de los modernos textos de cosmología. Este cuadradito 

rojo representa el diagrama originario de Hubble, ésta es sustancialmente la parte de la que Hubble 

se había ocupado, nosotros hemos ido mucho más allá que ahora y la ley de la expansión del 

universo ya ha sido demostrada por muchos  datos astronómicos nuevos.   

Aquí vemos, una vez más, al padre George Lemaitre con su modelo del universo. En 1931  George 

Lemaitre fue el primero que tuvo la idea de lo que hoy es definido el Big Bang, obviamente él no se 

refería al Big Bang porque el nombre Big Bang ha sido acuñado más tarde. Él se refería al átomo 

primordial, prácticamente el universo que ha nacido de un átomo; el término Big Bang ha sido 

introducido más tarde y ha sido inventado por un astrónomo británico: Hoyle.   

 

Fred Hoyle tenía ideas diferentes acerca del origen del cosmos e inventó una nueva teoría, de la que 

no puedo hablar porque se necesitaría una entera noche para hablar de ello, en todo caso no 

compartía con Lemaitre la idea del átomo original y definía a Lemaitre el “jesuita del Big Bang”, 

obviamente de manera irónica. Big Bang significa dos cosas: sea el principio del universo que 

"balón inflado” por lo cual ha tenido la posibilidad de jugar con las palabras para también hacer 

referencia a Lemaitre.  
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Venimos al modelo de Lemaitre: este modelo empieza precisamente con el Big Bang, el universo se 

expande, inicialmente el proceso ralentiza y luego acelera.  Lemaitre necesitaba esta ralentización 

porque, en esta fase, se forman las galaxias.  Durante la fase de expansión del universo es difícil que 

se formen las galaxias porque sustancialmente la expansión hace alejar todo, por lo cual cuando se 

tiene una ralentización de la expansión he aquí que se fortalece el campo gravitacional y he aquí 

que algunas partes de materia se pueden ensamblar y formar galaxias. Por lo que Lemaitre afirmó 

que la parte plana de la curva era la fase en la cual se tenía la formación de galaxias. En este modelo 

ven la constante cosmológica λ, introducida por Einstein, positiva, es decir superior a 0.   

Y ahora pasamos de 1930 a nuestros días. Aquí ven una bonita imagen de una supernova que ha 

sido hecha, una vez más, con el telescopio de Hubble y el núcleo de esta galaxia: hay buenos 

motivos para creer que al interno de este núcleo haya un agujero negro, pero ésta es otra historia. 

Aquí pueden ver mucha materia oscura y aquí abajo ven una estrella que ha estallado al improviso. 

Primero era prácticamente invisible ahora ha estallado y he aquí que vemos esta imagen tan clara. 

Precisamente ésta es la imagen de una supernova, han sido descubiertas varias estrellas de este tipo, 

que han sido estudiadas a fondo, y los análisis hechos han llevado a los astrónomos a concluir que 

las galaxias se alejan entre ellas siempre más rápidamente y éste es uno de los hechos más 

misteriosos que hayan sido descubiertos recientemente, hace quince años, por los astrónomos, que 

ha sido confirmado luego por otros astrónomos. Por lo tanto la aceleración del universo crea toda 

una serie de otras problemáticas. En base a este mecanismo el universo, o mejor menos del 5% de la 

materia que forma el universo, es una materia que nosotros conocemos, que es también la que nos 

ha creado a nosotros y todo lo que nos circunda, mientras que todo el resto es constituido de materia 

oscura y cerca del 75% del universo es definido energía oscura. Por tanto algo que nosotros 

sabemos que existe y que causa la expansión y la aceleración del universo, pero la naturaleza de 

esta energía oscura no la conocemos.  Nosotros sabemos que esta energía oscura está unida a la 

constante cosmológica, la constante cosmológica famosa de la cual hemos hablado introducida en 

1917 por Einstein.   

Éste es el modelo de concordancia que empieza con el Big Bang, después del cual se tiene la 

expansión del universo que ralentiza, luego tenemos una segunda fase de expansión, luego tenemos 

la supernova, de la cual he hablado hace un instante, y luego tenemos una nueva aceleración del 

universo y nosotros nos encontramos, más o menos, en este punto de la curva. Si se compara esta 

imagen con el modelo de Lemaitre verán que las dos imágenes corresponden mucho, he aquí porque 

Lemaitre es considerado el teórico que ha llegado más cerca en representar el universo como 

nosotros lo conocemos. Luego si nos detenemos un poco  sobre cuanto he dicho, parecería que 

aquella ecuación conociera mucho mejor la estructura del universo más de lo que la conociera quien 
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había escrito aquella ecuación.  

En 1917 Einstein no sabía nada de la expansión del universo, de la aceleración, de la materia 

oscura, de la energía oscura, de los agujeros negros, de las ondas gravitacionales y de todos estos 

elementos. Toda la información a este respecto era en cambio codificada, ya contenida en la 

ecuación que él había desarrollado. En el siglo XIX un físico dijo que las “ecuaciones generalmente 

son más sabias que los que las han escrito”, y es exactamente verdad por cuanto concierne a la 

ecuación de Einstein.   

Éste es un gran misterio y hace parte de aquel misterio del software del universo. Lo que nosotros 

vemos a simple vista y sólo la superficie, y las estructuras matemáticas y las ecuaciones nos 

permiten bajar a un mayor nivel de profundidad. Volvemos entonces a ver esta imagen. ¿Qué saben 

las ecuaciones? Porque contienen elementos que todavía nosotros no conocemos. Hoy se buscan 

nuevas ecuaciones que sean capaces de unificar prácticamente la física de los cuantos con la 

relatividad general, con la cosmología. Un día esperamos llegar a escribir esta ecuación que sea 

capaz de contener si no toda, casi toda la información relativa al universo. Por lo tanto éste es el 

misterio del universo. Obviamente yo ya he subrayado que el empleo de esta metáfora del 

ordenador es sólo una metáfora, obviamente el misterio del universo va mucho más allá del misterio 

representado por el software de un ordenador.   

Pero vayamos en cambio ahora a un aspecto más filosófico que se origina de esta pregunta: ¿qué 

cosa no saben y qué no pueden saber las ecuaciones? ¿Luego qué cosa no pueden saber y qué cosa 

no saben las ecuaciones? Ésta es una de las preguntas que según yo los físicos y los matemáticos no 

serán nunca capaces de solucionar. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Desde los orígenes de la 

filosofía los filósofos han empezado a hacerse esta pregunta: ¿por qué existe algo en vez de nada? 

Pero esta pregunta tal como es formulada y como la ven proyectada en la pantalla había sido 

formulada por Gottfried Wilhelm Leibniz, el famoso filósofo. Se trata de una interrogante 

significativa y si quieren es muy simple, formulada en términos muy simples, y esta sencillez hace 

aún más importante esta interrogante. Imaginémonos que no haya nada, que no haya nadie, que no 

haya nada, por lo cual no hay problemas, no hay preguntas, no hay respuestas, no hay nada. ¿En 

cambio por qué existe algo en lugar de la nada? Y este algo que existe es algo extremadamente 

complejo: es el universo, es la mente humana, somos nosotros. ¿Por qué existe algo en vez de nada? 

La física, la cosmología, las ciencias siempre han tratado de explicar la realidad, aquello que existe, 

pero siempre dan esta hipótesis o bien hay algo que existe. Supongamos haber encontrado la 

ecuación última, la ecuación final que contiene toda la información relativa al universo. He aquí, 

¿cómo es posible pasar de esta ecuación a aquello que realmente existe? Algunos físicos hablan del 

principio de la existencia, del inicio de la existencia, cómo hacer surgir la existencia a partir de la 
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ecuación. Aquí tenemos una ecuación de Bill-Davy. Estos dos autores creían que ésta fuera la 

ecuación que juntaba la física de los cuantos y la relatividad general. Hoy sabemos que no es 

verdad, que es simplemente una versión simplificada de esta ecuación. Pero damos por obvio, por 

un instante, que ésta sea efectivamente la ecuación última, aquella definitiva. La vemos ahora aquí 

sobre la pantalla.   

¿Pero cómo es posible pasar de esta ecuación a la existencia? ¿Cómo es posible generar el universo 

partiendo de esta fórmula? ¿Cómo es posible generar el Big Bang, las galaxias etc, partiendo de esta 

ecuación? Volvemos a Einstein, un gran pensador, no sólo un científico de altísimo nivel sino 

también un gran pensador, casi un filósofo. 

Ésta es otra afirmación de Einstein que dice: “no entenderemos nunca por qué el universo es 

comprensible”. La primera pregunta que nos hemos puesto es: ¿por qué existe algo con respecto a la 

nada? Una segunda interrogante igualmente importante es: ¿por qué el universo es comprensible? 

¿Por qué lo podemos comprender, por qué somos capaces de escribir ecuaciones que, en un cierto 

modo, logran solucionar en parte el misterio del universo? Por lo tanto tenemos aquí dos misterios: 

el misterio de la existencia y el misterio de la comprensibilidad.  "No entenderemos nunca por qué 

el universo es comprensible”. Una afirmación increíble.   

Y ésta en cambio es mi hipótesis, que estos dos misterios, el misterio de la existencia y el misterio 

de la comprensibilidad, sean equivalentes y constituyan en realidad el mismo misterio: algo que 

existe tiene que ser comprensible, tiene que ser racional, y algo que no es racional no puede 

sustancialmente existir, algo que es irracional contiene contradicciones y las contradicciones 

excluyen de por sí su existencia; por lo cual estos dos misterios representan las dos caras de la 

misma medalla, las dos caras del mismo misterio y el nombre de este misterio es éste: creación. He 

aquí porque el título de mi presentación era “el universo como la mente de Dios”. El universo existe 

porque ha sido creado y es comprensible porque el acto de la creación ha sido y está, porque, como 

hemos dicho, el universo es constantemente creado, comprensible. He aquí porque el universo 

existe y es comprensible.   

Por lo cual podemos concluir esta serie de consideraciones con otra afirmación de Einstein: “quiero 

sólo conocer la mente de Dios”. Gracias   

 

BERSANELLI: entiende muy bien el italiano, también lo habla muy bien, pero en realidad ha 

preferido hablar en inglés por fluidez del lenguaje, pero su italiano, les aseguro, es excelente. En 

todo caso quería preguntarte, como primera cosa: tú has mencionado más veces Lemaitre, George 

Lemaitre, este personaje que está un poco en la base de la cosmología moderna, que ha dado una 

contribución que, justo en los últimos años, como tú has subrayado, se está revelando en todo su 
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alcance porque si hay uno que tenía justo previsto de alguna manera la aceleración era él. Michal 

Heller es además uno de los más grandes estudiosos de la figura de George Lemaitre desde el punto 

de vista de la historia de la física, de la historia de la cosmología y también él como tú, es un 

sacerdote cosmólogo. Entonces te quería preguntar si puedes darnos algunas ideas, alguna señas de 

la figura humana de George Lemaitre también relativamente a los últimos descubrimientos que han 

sido hechos justo concernientes a la ley de expansión del universo   

 

M. HELLER: Tengo que decir que George Lemaitre ha sido siempre, para mí, prácticamente un 

ídolo. Al inicio de los años 60 del siglo pasado he recibido una beca, me ha sido asignada una beca 

de estudios, para ir a Lovaina y, a la época, más bien tengo que decir que George Lemaitre había 

siempre enseñado en la universidad de Lovaina y, en aquel año, él ya había fallecido, había muerto 

en efecto un par de años antes de que yo llegara a Lovaina.  Pero obviamente yo era muy curioso, 

quería saber algo más de él, por eso he preguntado de él a todos los que lo conocieron.  Parece que 

su asistente, Lemaitre tenía sólo un asistente y ha tenido el mismo asistente por toda la vida, y  por 

cuanto parece su asistente en aquella época todavía trabajaba, era el director del Instituto de 

Astrofísica de Lovaina, se llamaba Goddard. He ido a visitarlo y él estaba muy contento que  

hubiera alguien interesado en Lemaitre y me mostró toda una serie de documentos muy 

desordenados, eran manuscritos, documentos impresos, también fotos, dejados precisamente por  

Lemaitre y junto al profesor Goddard hemos empezado a reordenar toda esta documentación. Y éste 

ha sido el inicio de lo que se ha convertido ahora en el archivo y el museo de Lemaitre en la ciudad 

de Lovaina. Ésta es mi unión con Lemaitre y con Lovaina. Tengo que decir que he aprendido 

muchas cosas del profesor Goddard sobre la vida de Lemaitre y también leyendo obviamente toda 

esta documentación por lo tanto, queriendo, podría estar aquí dos horas hablando de Lemaitre. Pero 

quizás la cosa que más les interesa es la relación que él tenía con la ciencia y la teología. Tengo que 

decir, a este respecto, que ha atravesado justo un período de evolución:  ha empezado a estudiar 

ingeniería, luego se ha ofrecido, ha combatido como voluntario durante la primera guerra mundial, 

al final de la guerra ha retomado los estudios y ha hecho matemáticas y después de aquello ha 

entrado al seminario y precisamente  se ha vuelto sacerdote. Como joven estudiante de teología 

tenía una de las visiones que han sido ahora definidas “concordismo” es decir ha tratado de 

demostrar que religión y ciencia hablan el mismo lenguaje.   

En aquella época obviamente no se hablaba todavía de cosmología relativista sino a medida que la 

cosmología se cimentaba, él ha llegado prácticamente a aquellas que son las teorías de hoy es decir 

que existen precisamente dos visiones de Dios, como decían los Padres de la Iglesia, hay dos libros 
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escritos respecto a Dios: uno es el libro de la Revelación, el otro es el libro de la Naturaleza.  Por 

tanto también Lemaitre decía que hay dos vías para alcanzar a Dios y nosotros no las debemos 

confundir porque eso llevaría a una solución explosiva. Por lo cual decía que hay dos vías que 

llevan a Dios y él había elegido ambas. Según yo ésta es una cosa bellísima. En los años sucesivos 

siempre ha tenido cuidado con no mezclar estas dos vías: la Biblia dice cosas importantes pero 

utilizando un lenguaje diferente, conceptos diferentes, la Biblia no nos tiene que enseñar ni la 

cosmología ni la ciencia naturales.   

 

M. BERSANELLI: Ahora decías del “concordismo” como una de las posiciones un poco naif que 

todavía hoy algunas veces se escucha, es decir tratar de leer de algún modo la Biblia o los textos 

sagrados como un tipo de descripción naturalista de cómo el universo está hecho, de cómo se ha 

desarrollado. Otras posiciones en cambio, desde este punto de vista también más difundidas quizás, 

son las que conciernen a una imagen de la ciencia que se opone a cualquier fe, a la fe cristiana, a la 

fe religiosa como relegando la fe a lo irracional y por lo tanto dejando que solamente la vía del 

conocimiento empírico sea digna de poderse decir conocimiento, sea digna de poderse decir 

racional o razonable. He aquí, la otra posición entonces, que vuelve hoy de moda de alguna manera, 

es aquella de ver en la ciencia como agujeros o grietas, de las situaciones, de los fenómenos en que 

la ciencia no es capaz de dar una explicación con sus métodos, fenómenos naturales de los que la 

ciencia es como incapaz de dar una explicación y eso es como evidencia del hecho de que se recurre 

a una divinidad, al Dios que de algún modo entra, con su verificable presencia, en estas grietas, en 

estos agujeros. Me parece que la acepción que tú estás dando de la relación entre la creación y el 

Creador es un poco diferente de ésta. Podrías   seguir profundizando un poco este tema.   

 

M. HELLER: Los pensadores cristianos del siglo XX, sobre todo en los años 60 - 70 del siglo 

pasado, desarrollaron una ideología, yo la llamo intencionalmente ideología, o bien que los métodos 

científicos y los métodos filosóficos y teológicos se encuentran sobre dos niveles epistemológicos 

diferentes que no podrán interaccionar y encontrarse nunca. Aunque la ciencia y la teología utilizan 

la misma terminología, por ejemplo, términos como ‘el inicio del universo o ‘la creación del 

universo’ tienen un significado completamente diferente en las dos disciplinas y ya que están sobre 

planos totalmente diferentes que no se encuentran nunca, he aquí que el conflicto entre las dos es 

solo aparente, es debido sencillamente a incomprensiones. Esta ideología de dos planos que no se 

intersecan yo tengo que decir que no la comparto mucho porque si nos fijamos en la historia de la 
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interacción entre ciencia y religión vemos que en cambio hay muchas interacciones, muchos 

conflictos también que no podemos borrar o liquidar sencillamente definiéndolos como 

incomprensiones. Si efectivamente los métodos científicos y aquellos teológicos se encuentran 

sobre planos epistemológicos diferentes, porque efectivamente en un cierto modo eso es verdad, 

entonces son inmersos en todo caso en un espacio más amplio que es representado por el espacio de 

nuestra cultura e interaccionan entre  ellos a través de esta cultura.   

Creo que hace falta distinguir entre los métodos científicos y los métodos teológicos y filosóficos: 

es verdad que son diferentes, y es verdad que utilizan lenguajes diferentes y a menudo las 

contradicciones se vienen a crear cuando estos dos niveles son mezclados, sin embargo no es verdad 

que no interaccionan; interaccionan en cambio, y el simple hecho de que estemos aquí en esta sala 

esta noche demuestra que en cambio interaccionan e interaccionan en cada uno de nosotros, y en  

cierto modo también han interaccionado durante mi presentación. Por lo cual, sustancialmente, en 

resumen, ésta es mi posición.   

 

M. BERSANELLI: ¿Se puede decir, siguiendo este pensamiento tuyo, que también a través  del 

conocimiento científico, en cuanto podemos ver la realidad bajo puntos de vista más profundos, es 

como si nosotros aún más apreciáramos cómo el universo es una señal del creador?   

 

M. HELLER: Ciertamente, y esto me conduce a tu pregunta anterior. Hablando precisamente  del 

“Dios de los agujeros negros” he aquí esta idea de tener un Dios que entra en las grietas, en las 

huecos de nuestro conocimiento es una ideología muy peligrosa. Por ejemplo la singularidad inicial, 

el así llamado Big Bang, alguien lo considera como el momento en que Dios ha creado el universo 

y eso se refiere a esta estrategia de la que tú has hablado. Porque en realidad nosotros no sabemos 

qué había dentro de esta singularidad, no sabemos tampoco si esta singularidad ha existido nunca, a 

lo mejor los efectos cuánticos pueden eliminar la singularidad, por lo que nosotros hemos hecho 

entrar a Dios en aquellas grietas donde nosotros no tenemos conocimiento, que nosotros no 

conocemos. He aquí, es una estrategia muy peligrosa ésta, deberíamos hacer quizás entrar a Dios en 

aquellas cosas que nosotros conocemos. En mi presentación he dicho que sabemos que el universo 

existe, es comprensible, y éstos son los vestigios, las huellas de la mente de Dios.  Por lo que yo no 

comparto esta idea de Dios que entra en las grietas de nuestro conocimiento. Hay quizás dos o tres, 

llamémoslos huecos negros o vacíos últimos, que la ciencia no logrará nunca llenar; y estas dos o 

tres vacíos son: la existencia del universo, que es obviamente una hueco ontológico no científico, la 
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comprensibilidad del universo y el tercero, que no he mencionado, es el que debería ser definida el 

hueco axiológico - por lo tanto la doctrina de los valores es la axiología, porque existen los valores - 

porque existe la diferencia entre el mal y el bien. Éstas son los tres vacíos o los tres agujeros negros, 

ontológico, axiológico, epistemológico que quizás la ciencia no logrará nunca llenar y por lo tanto 

están abiertas a la transcendencia.   

M. BERSANELLI: Sobre este punto que has señalado en esta respuesta que me encuentra 

realmente, como decir, en sintonía, es decir del hecho que es intensamente reductivo, gravemente 

reductivo identificar la creación con un momento del pasado, llamémoslo Big Bang o cualquier 

momento circunscrito en un evento único, justo porque la creación, como tú decías, es el hecho del 

venir a ser de las cosas; el hecho de que hay una diferencia entre el no ser y el ser; porque hay algo 

que es nada. Y eso  concierne al presente tanto como concierne a hace mil años o concierne a hace 

mil millones de años o hace catorce mil millones de años. Entonces sin embargo quería preguntarte: 

¿el tiempo, del que has hablado, el tiempo qué rol tiene en la creación? Es una pregunta en un frente 

mucho más teológico que otro.   

 

M. HELLER: En realidad me has hecho dos preguntas: una acerca de la creación y el inicio del 

universo, y a este respecto querría hacer algún comentario, y luego has resaltado el aspecto del 

tiempo. Empezamos pero por el primero o bien la relación entre el origen, el inicio del universo y la 

creación. Y querría referirme a santo Tomás que escribió un tratado con el título De aeternitate 

mundi contra murmurantes por lo tanto La eternidad del mundo contra los que son contrarios, 

están en contra, murmurantes precisamente. La idea de santo Tomás era particularmente pertinente 

a lo que nosotros hoy sabemos en cosmología, santo Tomás dijo que hace falta distinguir claramente 

dos conceptos: el concepto del inicio del universo en el tiempo y el concepto de la creación. Es 

absolutamente posible, decía, imaginar, sin riesgo de contradicción, que el universo sea eterno, que 

no haya tenido nunca un inicio y que haya sido creado por Dios.  Porque, según santo Tomás, la 

creación del universo no es algo que ocurre en un determinado punto del tiempo en el que tiene 

principio el universo, la creación está constituida por la dependencia constante del universo creado 

por su creador. ¡Y esta dependencia del Creador es infinita en el tiempo y no hay nada que pueda 

negar este aspecto, por lo que hoy quien dice que si se eliminara el Big-Bang se eliminaría la 

creación, ¡así se equivocan totalmente! Estos dos conceptos no son idénticos.   

Pero luego venimos a tu segunda pregunta, el problema del tiempo, otra gran problemática, parece 

que sea el tiempo a conducir, a determinar nuestras vidas como un tirano, nacemos, vivimos y luego 
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morimos, el tiempo al final nos destruye. Pero como ya hemos dicho, hoy existen dos grandes 

teorías sobre la física, la física de los cuantos que, como hemos visto disciplina los cuantos 

precisamente, las partículas elementales y la física que se basa en el concepto de la relatividad 

general. Y nosotros, a nivel de singularidad inicial, vemos estas dos teorías, que forman una única 

teoría, que se llama la teoría de la gravedad de los cuantos. En verdad todavía esta teoría no existe, 

no ha sido formulada, tenemos el nombre y ha sido hecha alguna tentativa para desarrollar  modelos 

como los súper cordones, la teoría de los loop (LQG, Loop Quantum Gravity o Gravedad Quántica 

de Recurrencias), etc. Pero ninguna de estas teorías ha sido aceptada universalmente ni ha sido 

demostrada por experimentos, sin embargo ya tenemos resultados parciales y todos los que han 

tratado de poner juntos la relatividad con los cuantos sugieren que a nivel fundamental el tiempo no 

existe y éste es un concepto increíble porque aun los filósofos y los teólogos, siempre han afirmado 

ya desde la época medieval, que la eternidad de Dios no es un tiempo infinito, por lo tanto sin inicio 

y sin fin, sino la eternidad de Dios es representada justo por la existencia fuera del tiempo y ahora 

los físicos sostienen algo similar, a nivel fundamental, por lo que aparentemente el tiempo ya no es 

aquel famoso tirano que dicta ley en nuestras vidas y al final las destruye, parece que aun en el 

mundo material hay dominios en los que Cronos o sea el dios del tiempo, no gobierna de manera 

absoluta como un tirano.   

 

M. BERSANELLI: Una última pregunta, luego si a lo mejor alguien quiere tomar la palabra, no 

tenemos mucho tiempo, aunque estaremos de buena gana a dialogar contigo largamente, quería 

pedirte, de venir un poco a tu historia personal.  Lo que te ha traído hasta aquí, porque no sólo Josh 

Lamaitre, sino también tú, por tu experiencia vives como una síntesis del conocimiento científico, 

de estas grandes cuestiones que nacen y renacen en el desafío y en la provocación que el 

conocimiento científico, de la cosmología en particular, hacen emerger y la fe cristiana, no 

cualquier fe, si puedes decirnos en síntesis, cuáles han sido para ti los pasos decisivos en este 

camino.   

 

M. HELLER: Quizás te sorprenda lo que estoy a punto de decir. Porque en realidad he pecado de 

ambición y mi ambición me ha llevado a hacer lo que estoy haciendo ahora. Desde cuando era niño 

quería hacer la cosa más grande que un hombre pudiera hacer en la vida, y he llegado a la 

conclusión de que hay dos cosas que son la cosa más importante en la vida de un hombre, no sólo 

en mi vida. Una es la ciencia, conocer, entender el universo y la otra quizás aún más importante, 
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tener un sentido en la vida y eso para mí está representado por la religión y he aquí porqué también 

yo he elegido ambos caminos. Éste es el modo más simple y más breve para contestar a tu pregunta.   

 

PREGUNTA 1: Buenas tardes y gracias por  este encuentro, querría sólo hacer una pregunta rápida: 

visto que ha usado términos informáticos como software y hardware hablando en la primera parte 

de la presentación, me interesaba conocer una opinión suya acerca de las modernas teorías que 

tratan de encontrar un enlace entre física de los cuantos y relatividad general. Ahora siempre están 

cimentándose más y me interesaba un parecer suyo.   

 

M. HELLER: Si he entendido bien Usted me pregunta cuál es la relación entre la física de los 

cuantos y la relatividad general a través de la ciencia informática. Pero diría que la idea general del 

Universo que contiene informaciones sea una idea sustancialmente correcta, el problema es que la 

idea que el Universo está lleno de informaciones que la ciencia únicamente trata de descifrar, esta 

información es una teoría relativamente aceptable, pero según yo el problema es qué significa 

información. Si nosotros concebimos  la información como la concebimos sustancialmente hoy, 

prácticamente el ordenador, entonces a este punto tendría dudas de que la información contenida en 

el Universo pueda ser reducida a la información que es elaborada por un ordenador, por una 

computadora.   

Hay sospechas muy fundadas de que el Universo también contenga información no algorítmica que 

no puede ser elaborada por las capacidades computacionales de nuestras computadoras, por eso para 

contestar: sí la idea del Universo como contenedor de información es una idea aceptable y válida, 

sin embargo considerada nuestra noción actual de información diría que es una noción demasiado 

restrictiva para ser aplicada al Universo.   

 

PREGUNTA 2: Me ha conmovido mucho la paradoja de que el misterio es la cognoscibilidad, 

porque en la mentalidad más difundida en nuestra cultura misterio es lo incognoscible. Parecía la 

prerrogativa de Dios, esta dicotomía ha creado enemistad entre ciencia y religión, por qué si me 

explico todo científicamente parece que entonces Dios no sea necesario, y viceversa, si admito un 

incognoscible, un misterio, pongo un límite a lo conocible.  Despierta mucho mi curiosidad en 

cambio esta paradoja que las une, porque también existe más directamente en un campo muy 

práctico, del que yo me ocupo que es el microcosmos de la mente humana.  
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La religión, entendida como misterio incognoscible parece exonerar de la tarea de un conocimiento. 

Mientras tanto ya existe Dios, qué necesidad tengo de conocer más de mí mismo o bien la realidad, 

tengo ya la explicación, en cambio por eso despierta mucho mi curiosidad unir misterio y 

cognoscibilidad, porque es un potencial grande y recíproco. ¿Pregunto si he entendido bien esto y si 

pero entonces es más propia esta posibilidad de  relacionarse del hombre con la realidad, del 

hombre consigo mismo, no ignorando, no saltando el conocimiento, no eximiéndose del conocerse, 

sino más bien, cuanto más se adentra en el conocimiento, tanto más se acerca, se relaciona con el 

misterio, he entendido bien?   

 

M. HELLER: es un campo tan amplio que puede ser afrontado por varias perspectivas y  yo sólo 

puedo limitarme a comentar brevemente.  Porque repito es una temática que tiene muchas faces, 

nosotros hemos hablado de la comprensibilidad del Universo, que no significa que no haya 

misterios en el Universo, más bien en la práctica científica, que sea ciencia experimental o ciencia 

teórica, nos estrellamos constantemente con el problema del misterio; por ejemplo, en el momento 

en que tengo que solucionar una ecuación, que a lo mejor es una ecuación importante para mí, 

podría ser un desafío desde el punto de vista científico, pero también podría ser simplemente un 

estúpido y simple ejercicio que un estudiante puede desarrollar en clase, por lo tanto si yo quiero 

solucionar esta ecuación, esta ecuación es una forma de realidad. Una realidad muy potente, si 

puedo usar este término, mucho más potente que yo, es un tipo de misterio. Supongamos que a mí 

no me guste la solución a la cual llego, tal como a Einstein no le gustaba la solución a la que había 

llegado, si la ecuación no puede ser solucionada en otro modo, yo no puedo hacer nada, si yo quiero 

destruir un muro puedo hacerlo, pero si no logro hacerlo a aquel punto, a lo mejor con un martillo, a 

aquel punto puedo tomar la dinamita y si no logro derribarlo con la dinamita puedo tomar a lo mejor 

un explosivo aún más potente y destruir ese muro. Si una ecuación es insoluble o la solución a la 

que llego no me gusta, no hay nada que pueda hacer, ¿entienden? Es una realidad muy potente, un 

misterio de la realidad muy potente, por lo que nosotros los científicos literalmente estamos 

sumergidos en el misterio, constantemente inmersos en el misterio, un misterio que nos transciende 

y he aquí porque entre los físicos y los matemáticos hay mucho más creyentes que entre los 

biólogos. No creen necesariamente en un Dios personal, creen en algo que nos transciende, es una 

actitud muy común entre los científicos, por lo que la comprensibilidad del Universo, repito, no 

significa que sea completamente comprensible, que todo sea comprensible, más bien, pasando ahora 

al aspecto teológico de esta temática, existe una corriente de pensamiento teológico, que se remonta 

a la antigüedad, que se llama teología negativa, teología apofática en griego, que significa que todo 
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lo que se puede decir sobre Dios es dicho de modo diferente de lo que nosotros entendemos, es 

decir en otras palabras negamos lo que estamos diciendo, ésta es una idea de transcendencia muy 

fuerte, este tipo de teología siempre ha empapado al cristianismo, sobre todo al cristianismo 

ortodoxo, pero también al cristianismo occidental, por lo tanto aprecio muchísimo el comentario 

que ha sido hecho y sería bellísimo ir adelante comentando pero desafortunadamente no tenemos el 

tiempo.   

 

PREGUNTA 3: Yo tenía una pregunta sobre esta cuestión, la comprensibilidad del Universo. 

Porque, digamos que es una pregunta que se me ha ocurrido hace algunos años, después de haber 

estudiado Heisenberg y por lo tanto el límite teórico del principio de indeterminación. La cosa que 

me deja un poco sobrecogida es que algo adquiere una valencia cognoscitiva sobre todo porque hay 

un sujeto que la mira y que la estudia, que está interesado en conocerla, por lo que me pregunto, 

¿por qué no debería ser conocible hasta el final? ¿Si una cosa existe y yo puedo mirarla, existe 

porque hay uno que puede mirarla, no? ¿Por qué entonces hay este misterio precisamente desde el 

punto de vista cognoscitivo sobre las cosas? Es decir si no existo yo que miro una cosa ¿qué 

valencia cognoscitiva tiene aquella cosa? ¿Y entonces por qué yo no puedo conocerla hasta el final?   

 

M. BERSANELLI: Por qué debería existir esta falta de completo conocimiento.   

 

M. HELLER: sí, efectivamente es un principio  bellísimo. Un principio de la mecánica cuántica, a 

la luz de cuanto nosotros sabemos parecería que sea la expresión de algo mucho más profundo, he 

dicho justo que probablemente a nivel fundamental no existe ni espacio ni tiempo y sólo cuando 

accedemos a niveles superiores de organización emerge el espacio y el tiempo; cuando estamos a 

nivel de mecánica cuántica nos encontramos en una fase intermedia, un nivel intermedio, en el que  

tiempo y espacio empiezan a emerger, pero no están listos todavía por así decir, he aquí porqué se 

sigue el indeterminismo, si bajamos a niveles más profundos con base a algunos modelos de física 

cuántica, el concepto de tiempo y espacio desaparecen completamente y aquí tengo que decir que la 

matemáticas se vuelve aún más  interesante. Según yo no deberíamos considerar las que son 

simplemente nuestras costumbres, confundiéndolas con la realidad.   
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M. BERSANELLI: bueno, yo diría que este diálogo, creo que este aplauso expresa toda la gratitud 

por tu presencia.   

 

M. HELLER: todo lo que inicia tiene que acabar y lamento que esta noche tenga que acabar, hasta 

la próxima.   

 


