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NOTA DEL DIRECTOR

El Cristianismo y los habitantes de otros mundos

Desde siempre el ser humano se preguntó si existe vida inteligente en otros planetas. 
A pesar del desarrollo que ha tenido la ciencia en los últimos tiempos, la respuesta al mencio-
nado interrogante es sólo especulativa. El reciente libro del distinguido físico Paul Davies, 
“Un silencio inquietante” (Crítica, 2011), no brinda una respuesta definitiva. Como científi-
co, Davies parece no aceptar la posibilidad. Así dice en la página 258 lo siguiente:

“¿Creo yo, Paul Davies, ‘el científico’, que estamos solos? Como científico, mi men-
te está abierta a nuevos indicios y, por tanto, no he tomado una decisión. Puedo asignar algún 
tipo de probabilidad a la existencia de extraterrestres en función de los hechos y observacio-
nes recogidos, ponderados según la importancia relativa que atribuya a distintos argumentos. 
Cuando destilo todo eso, mi respuesta es que probablemente seamos los únicos seres inteli-
gentes de todo el universo, y no me sorprendería que el sistema solar contuviese la única vida 
del universo. Llego a esta conclusión porque veo que en el origen y la evolución de la vida 
intervienen muchos factores contingentes, y porque todavía no he visto ningún argumento 
teórico convincente de un principio universal de aumento de la complejidad organizada…”.

La mencionada respuesta es decepcionante para Davies, el ‘filósofo’, y sigue dicien-
do:

“Tocado con mi nuevo sombrero, dejo la ciencia a un lado y me pregunto qué siento 
acerca de la naturaleza de un universo en el que estemos solos. Francamente, me deja in-
tranquilo. Me pregunto para qué sirve todo eso que hay ahí afuera si sólo el humilde Homo 
Sapiens puede verlo. Desde luego, mis colegas más pragmáticos me dirán que no sirve para 
nada, que simplemente está ahí. La idea de que el universo tiene un sentido, dicen, no es más 
que la resaca de la religión”.

Por último, Davies, ser humano, dice: 
“Lo cierto es que me gustaría mucho creer que el universo es intrínsecamente propi-

cio para la vida y la inteligencia. Se aviene con mi temperamento el suponer que nuestros hu-
mildes esfuerzos en la Tierra, el trajín diario que consume casi todo nuestro tiempo y energía, 
forman parte de algo más grande y con más significado. No puedo concebir un descubrimien-
to más emocionante que el hallazgo de pruebas incontestables de inteligencia extraterrestre”.

Como se puede deducir de las tres citas, Paul Davies, en su búsqueda, está ‘confuso’ 
pero, en esa confusión, la única respuesta que da algún sentido a su búsqueda es la última. 
Pero no nos podemos quedar en esto, la existencia de seres extraterrestres no nos puede sa-
tisfacer en la búsqueda de una última respuesta.

Lo anterior es importante para lo que sigue.
No vamos a entrar en el análisis del material que tan brillantemente expone Davies, 

simplemente nos vamos a detener en un problema que se suscita en las últimas páginas del 
libro sobre el impacto que la existencia de alienígenas tendría sobre la religión y en especial 
sobre el cristianismo. 

El autor manifiesta que 
“La cristiandad es la religión más amenazada por el concepto de seres extraterrestres 
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porque los cristianos creen que Dios se hizo humano (en la figura de un disidente político ju-
dío). Jesucristo es llamado Salvador precisamente porque vivió entre nosotros en carne y hueso 
para salvar a la humanidad. No vino a salvar a las ballenas o los chimpancés, ni siquiera a los 
neandertales, por nobles y merecedores que esas criaturas sean (o fueran). Jesucristo fue salva-
dor específicamente del Homo Sapiens: un solo planeta y una sola especie” (pág. 236).

Posteriormente, y después de analizar la postura de varios científicos y pensadores 
cristianos, Davies dice que “…esta selección de citas pone de manifiesto que la teología 
cristiana se encuentra en una aterradora confusión por lo que respecta a los seres extraterres-
tres…” (pág. 240).

Si, es cierto, los teólogos cristianos están confundidos y, como hemos manifestado 
más arriba, esta confusión es propia de toda investigación científica llevada a cabo por los 
seres humanos. Son estos los que interrogan y hacen avanzar a la ciencia. De hecho, también 
los hombres de ciencia, como Paul Davies, están confundidos sobre este tema, dado que no 
saben si efectivamente existen o no seres extraterrestres. ¿Por qué pedirles a los teólogos que 
no estén también confundidos?

La teología cristiana afirma que Dios es demasiado grande para que nosotros conoz-
camos sus designios y si decidió salvar al ser humano mediante la encarnación en Jesucristo, 
eso no invalida que pueda hacerlo en otras situaciones, millares o millones de veces. Por 
otra parte, el sentido de su encarnación no es solo la salvación de un hombre pecador sino, 
también, su divinización. La teología de la salvación de Anselmo de Canterbury y de Tomás 
de Aquino, sigue vigente, pero entra en una etapa superadora con la teología de Duns Scoto, 
teología que ya se percibía claramente en las cartas de Pablo a los Efesios y a los Colosen-
ses. Este proceso de divinización, según el pensamiento cristiano, no se agota en el Homo 
Sapiens, como dice Davies, sino que cubre todo el universo con sus distintas manifestaciones 
de vida. Ya lo decía Orígenes de Alejandría, a principio del siglo tercero: “Jesucristo con su 
sangre bañó todo el universo”. 

La cita que Davies hace del eminente cosmólogo Edward  A. Milne, de que el cris-
tiano se horroriza ante la idea de que el Hijo de Dios padezca en las miríadas de planetas en 
donde haya vida inteligente, es una interpretación. ¿Es necesario eso? No lo sabemos. La 
historia es contingente y situaciones que se dieron en un lugar podrían no haberse registrado 
o registrarse en otros escenarios.

Lo que prima en el escrito de Davies es la creencia de un Dios pequeño, que no di-
fiere mucho de un salvador político, y más si tenemos en cuenta que considera a Jesús como 
un mero disidente judío. Si esa es su concepción sobre Jesús (concepción cuestionable desde 
el punto de vista histórico), sería pretencioso que ese Dios tenga que encarnarse y morir en 
millones y millones de planetas donde pueda existir vida inteligente.

En un trabajo publicado en el libro editado por Steven Dick, “Many Worlds” (2000), 
el astrónomo y sacerdote George Coyne, que fuera Director del Observatorio Vaticano, sos-
tiene que podrían existir aproximadamente 10 a una potencia de 17 planetas semejantes a la 
tierra. Si existe vida y vida inteligente en esos planetas no lo sabemos. 

De hecho, la Misión Kepler de la NASA, que ha descubierto más de 1.000 exopla-
netas que tienen posibilidades de vida, acaba de confirmar que uno de ellos, el Kepler-22Sys-
tem, tendría condiciones ambientales parecidas a las de la tierra. Está situado a 600 años luz 
de nosotros y da una vuelta alrededor de su estrella que dura 290 días.

Para que surja la vida inteligente que nosotros conocemos, el universo tiene que 
ser viejo y muy grande, dado que es la única manera para que surjan los distintos elementos 
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necesarios para la mencionada vida. La aparición del carbono a través de la combinación de 
tres núcleos de helio (triple alpha) y después, con el agregado de otro núcleo de helio, del 
oxígeno, es realmente tan compleja que hizo dudar de su ateísmo al eminente astrofísico Fred 
Hoyle. Como dice él, en un famoso artículo, “parece que actúa una súper inteligencia”. A 
este respecto se puede leer el artículo “Ingredients for Life” de Owen Gingerich, en la obra 
editada por Russell Stannard, “God for the 21st Century” (2000), o también la obra de este 
último “The God experiment” (2000), con prólogo, precisamente, de Paul Davies. 

Al surgimiento de esos elementos se tiene que agregar, posteriormente, a lo largo 
de millones de años, una serie de hechos contingentes que han permitido la evolución de 
los seres vivos en nuestro planeta,  probablemente siguiendo una convergencia tal como lo 
muestra Simon Conway Morris en su importante libro “Life’s Solution: inevitable humans in 
a lonely universe” (2003).

En el debate que siguió a una disertación de la joven astrónoma Jennifer Wiseman 
sobre “Exoplanets, Life and Human Significance” (desarrollada el año pasado en el Faraday 
Institute), Conway Morris se manifestó  escéptico con respecto a la existencia de vida inteli-
gente en otro planeta y lo mismo manifestó en su momento el Premio Nobel (por el descubri-
miento de la estructura del DNA) Francis Crick.

Si no hay acuerdos entre los científicos con respecto a la posibilidad de vida inteli-
gente en otros sistemas, ¿por qué debería existir entre los pensadores cristianos?

De todas maneras, es interesante leer las opiniones de Jennifer Wiseman, que fuera 
cabeza del Laboratory for Exoplanets and Stellar Astrophysics de la NASA, y que acepta 
la posibilidad de vida inteligente en otros sistemas, y que, por otra parte, no ve que eso se 
oponga a sus creencias cristianas.

Rogelio Tomás Pontón
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