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¿TIENE EL UNIVERSO UN DISEÑADOR?
UN DEBATE PARA RECORDAR

Rogelio Tomás Pontón *

RESUMEN: Este debate, entre el físico Steven Weinberg y el físico y teólogo John Polkinghorne, es
uno de los más importantes de los últimos tiempos. Ambos contendientes difieren sobre un aspecto
fundamental: si hay o no un Diseñador que haya fijado un objetivo al universo. A pesar de la diferencia
que ambos científicos mantienen, en todo momento lo hacen en un clima de mutuo respeto. Los
temas tratados son variados: mecánica cuántica, fundamentos de las matemáticas, belleza y estética,
moral y religión.

ABSTRACT: Does the universe have a designer? A  debate to be recalled.
  The debate between Steven Wenberg  and John Polkinghorne, the former a physicist and the latter
a physicist and theologian, is among the leading debates of recent times. Both contestants disagree
over a critical issue: the existence or non-existence of a Designer that set an objective upon the
universe. An atmosphere of mutual respect  prevails over their arguments - despite the different
viewpoints upheld - over the whole gamut of topics from quantum mechanics, the fundamentals of
mathematics, beauty and aesthetics to moral and religion.

La exposición de ambos pensadores tuvo
el siguiente desarrollo: primero habló el profesor
Weinberg sobre “A Universe with No
Designer”. Su escrito va de la página 169 a  la
174 de la publicación. Luego expuso el
ReverendoPolkinghorne sobre “Understanding
the Universe”, volcado en las páginas 175-182.
A continuación se le dio algún tiempo a
Weinberg, ya que había sido el primero en
hablar, a hacer algún comentario sobre lo
manifestado por su contrincante. Su exposición
y algún comentario realizado por Polkinghorne,
van desde la página 183 a la 186 aproxi-
madamente. Luego se le hicieron cinco
preguntas a los oradores.

En abril de 1999 tuvo lugar en
Washington, D.C., un interesante encuentro
entre científicos y teólogos, bajo los auspicios
de la American Association for the
Advancement of Science. De la reunión
participaron prestigiosos autores y todas sus
exposiciones han sido publicadas en los Annals
of the New York Academy Sciences, con el
título “Cosmic Questions”. Es muy provechosa
la lectura de todos los escritos pero creemos
que el centro del encuentro fue el ‘magnífico
debate’ entre el distinguido físico, Steven
Weinberg, Premio Nobel 1979, y el distinguido
físico y clérigo John Polkinghorne, que fuera
Presidente del Queens College de Cambridge.

∗  Rogelio Tomás Pontón es Contador Público Nacional, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y profesor de Macroeconomía en esta universidad. Es también Director de
Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
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Dirigió el debate el conocido astrónomo
e historiador de las ciencias Owen Gingerich.
El debate fue respetuoso, de amigos, aunque
Weinberg en algunos momentos fue algo iró-
nico.

Weinberg comenzó su exposición
diciendo que para hablar de si el universo tenía
sentido o visos de algún objetivo debía definirse
primeramente que se entendía por ‘designer’
(diseñador). Expresó su desacuerdo con
aquellos autores que hablan de ‘dios’ o ‘la mente
de dios’ para explicar aquellas relaciones de
sentido. Luego insistió que para él, el universo
estaba dirigido por fuerzas ‘impersonales’. Hizo
un parangón entre la impersonalidad de las leyes
que dirigen el clima y las que dirigen la mente
humana. Dijo así: ‘The human mind remains
extraordinarily difficult to understand, but so is
the weather’…Luego manifestó que “I see
nothing about the human mind any more than
about the weather that stand out as beyond the
hope of understanding as a consequence of
impersonal laws acting over billions of years”.

A continuación sostuvo que no hay
excepciones al orden natural, ningún milagro,
a pesar de que las grandes religiones
monoteístas están fundadas en milagros: la zarza
ardiente, la tumba vacía, un ángel dictando a
Mahoma el Corán, etc. Siguió diciendo que si
nosotros fuéramos a ver la mano de un
‘designer’ la tendríamos que encontrar en los
principios fundamentales que gobiernan la
naturaleza, pero esas leyes son impersonales y
no juegan ningún rol especial para la vida. No
hay principios vitales, como pretendían Bergson
y Obi-Wan Kanobi.

A continuación hizo una incursión en la
mecánica cuántica. Dijo que en los primeros
tiempos del desarrollo de la misma (se refiere a

la Escuela de Copenhague), los físicos
sobrevaloraban la intervención del hombre,
dando una interpretación subjetiva del
problema. Pero a partir del trabajo de Hugh
Everett (en la década del ’50), ha habido una
equiparación entre el observador y lo observado
y se ha desarrollado una formulación objetiva
de la mecánica cuántica, aunque todavía no
completamente satisfactoria.

Luego expresó que a pesar de que los
físicos puedan desarrollar una teoría final
(Teoría del Todo) nunca van a estar totalmente
satisfechos con la misma. Siempre se
preguntarán ¿por qué ésto o esto otro? La
mecánica cuántica es una teoría que él estima
que sobrevivirá, pero no es lógicamente
inevitable que así sea. Podríamos imaginar un
universo gobernado por la mecánica de Newton.
Hay irreducibles misterios que la ciencia no va
a eliminar nunca.Pero las teorías religiosas sobre
el designio tienen el mismo problema. Aún
aceptando un Dios amante o inteligente, siempre
existirá el interrogante de ¿por qué esta suerte
de Dios y no otro?

Para Weinberg, siempre estará la física en
una mejor posición que la religión para dar
respuestas satisfactorias dado que a pesar de
no tener respuestas definitivas sobre por qué
las leyes de la naturaleza son de una manera y
no de otra, al menos puede explicar por qué no
son demasiado diferentes. Por ejemplo,
pequeñas modificaciones en la mecánica
cuántica llevarían a teorías con probabilidades
negativas u otros absurdos lógicos. Cuando uno
combina la mecánica cuántica con la relatividad,
su fragilidad se incrementa. Las teorías
religiosas, por el contrario, son infinitamente
flexibles, con ninguna restricción para inventar
deidades muy diferentes.

A renglón seguido entró a analizar la
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posibilidad de la mano de un diseñador y partió
de la opinión de algunos físicos de que existen
algunas constantes en la naturaleza que han sido
misteriosamente ‘fine-tuned’ (hechas a medida)
para explicar la vida y que sólo pueden ser
explicadas por la intervención de un diseñador.
Weinberg dice que no está impresionado con
estas relaciones o constantes. Por ejemplo, una
de las más citadas de estas relaciones es la que
se refiere a la formación del núcleo del carbono,
que partiendo del berilio (dos núcleos de helio)
debe encontrarse excitado, en estado de
‘resonancia’, para que se le una otro núcleo de
helio. Para ello remite a una nota donde dice
que el estado excitado del núcleo de carbono
es de 7,65 millones de electrón voltios (MeV),
arriba de la energía del núcleo de carbono en su
estado normal, el estado de más baja energía.
Siguiendo algunos cálculos desarrollados por
varios astrofísicos concluye que la relación no
es tan precisa como habitualmente se dice. En
nota se cita un trabajo de Mario Livio y
colaboradores que muestra que “sería necesario
aumentar la energía del estado de excitación en
considerablemente más de 0,06 millones de
electrón voltios con el fin de reducir en forma
significativa el volumen de carbono y de
elementos más pesados producidos en las
estrellas. Dado que 0,06 MeV es menos que el
1% de 7,65 MeV, esto podría parecer hecho a
medida en este trabajo. Pero, como dijo Livio,
si consideramos a este estado de excitación del
núcleo como un estado inestable de un núcleo
de berilio y un núcleo de helio, entonces
deberíamos comparar 0,06 MeV con la energía
de un estado de excitación en relación con la
energía total de un núcleo de berilio y un núcleo
de helio, que es solamente 0,281 MeV, en lugar
de compararlo con la energía del estado normal.
Dado que 0,06 MeV es el 21% de 0,281 MeV,
no es un ejemplo muy demostrativo de una
puesta a punto”.

Luego menciona otras constantes que son
esgrimidas para sostener que el universo es
‘fine-tuned’. “Es el nivel de densidad de energía
del espacio vacío, también conocido como
constante cosmológica. Podría tener cualquier
valor, pero desde los primeros principios uno
debería pensar que esta constante debe ser muy
grande, demasiado grande para permitir que la
materia se aglomere en el universo inicial, que
es el primer paso en la formación de las galaxias
y estrellas y planetas y personas. Es muy
temprano para decir si éste es un problema real,
o si existe algún principio fundamental que
explique por qué la constante cosmológica debe
ser así de pequeña. Pero aún si no existiera dicho
principio, los recientes acontecimientos en la
cosmología ofrecen la posibilidad de una
explicación de por qué los valores medidos de
la constante cosmológica y otras constantes
físicas son favorables para la aparición de la vida
inteligente. Sydney Coleman ha mostrado cómo
los efectos de la mecánica cuántica pueden llevar
a la obtención de una imagen de la función de
onda del universo en el que la función de onda
es la suma de varios términos diferentes, cada
uno correspondiendo a un ‘estallido’, bang,
grande (o pequeño) en el que lo que llamamos
las constantes de la naturaleza toman todos los
valores posibles. También, como ustedes habrán
oído aquí de Alan Guth, en las teorías acerca
de la ‘inflación caótica’, de Andre Linde y otros,
se supone que nuestro Big Bang sería solo un
episodio de un universo mucho más grande en
el que el big bang estalla todo el tiempo, cada
uno con diferentes valores de las constantes
fundamentales”. Weinberg sostiene que estas
teorías, por cierto especulativas, pueden
explicar aquellas coincidencias y el surgimiento
de universos fértiles a la vida y aún a la vida
inteligente. La mayor parte de los otros
universos, por el contrario, serían estériles.

A Weinberg no le impresionan esas
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coincidencias y, más aún, si vemos lo que pasa
en el mundo, especialmente el mal físico,
enfermedades, genocidios y otras destrucciones
(menciona varias situaciones de su vida
particular), no es esperable que todo esto sea
obra de un benevolente diseñador. “Sería una
evidencia de la presencia de un diseñador
benevolente si la vida fuera mejor de lo que
podría esperar en otras tierras, incluyendo
tierras antrópicas. Una cierta capacidad para la
dicha se desarrollaría a través de una selección
natural, como un incentivo para los animales
que necesitan comer y reproducirse para poder
transmitir sus genes. Podría no ser posible que
la evolución produzca animales que sean lo
suficientemente afortunados como para tener
el tiempo y la habilidad para hacer ciencia y
pensar en forma abstracta, pero nuestro ejemplo
de qué se produce con la evolución es muy
tendencioso, por el hecho de que es solamente
en estos casos afortunados en que hay alguien
que está pensando sobre el diseño cósmico”.

“Para mí no es necesario argumentar que
el mal en el mundo prueba que el universo no
está diseñado, pero solamente que no hay signos
de benevolencia que puedan haber demostrado
la mano de diseñador. Pero, de hecho, la
percepción de que Dios no puede ser
benevolente es muy antigua. Obras teatrales de
Aeschylus y Eurípides hacen una declaración
bastante explícita de que los dioses son egoístas
y crueles, aunque ellos esperan que los humanos
se comporten mejor. Dios en el Viejo
Testamento nos exige que seamos capaces de
sacrificar la vida de nuestros hijos ante las
órdenes de Él, y el Dios del Cristianismo
tradicional y el Islam nos condena a la eternidad
si  no lo veneramos de la manera correcta. ¿Es
ésta una buena manera de comportarse? Ya sé,
ya sé, se supone que no tenemos que juzgar a
Dios de acuerdo con los estándares de los seres

humanos, pero verán cuál es el problema aquí:
si aún no estamos convencidos de la existencia
de Él y estamos buscando signos de su
benevolencia, ¿entonces qué otros estándares
podemos usar?”

La exposición del Rev. Polkinghorne
comienza preguntándose, ¿es el universo:
diseñado? Si así lo fuera no deberíamos esperar
encontrarnos con la inscripción ‘The Heavenly
Construction Company’ (Compañía de
Construcción Celestial) como, si no estuviese
diseñado, no esperaríamos encontrar estampado
‘Blind Chance Rules’ (Leyes del Azar Ciego).
La ciencia por sí misma no nos puede dar la
respuesta a esta cuestión que es metafísica, es
decir que va más allá de la ciencia. Las
cuestiones metafísicas deben recibir respuestas
metafísicas, dadas por metafísicas razones. La
física o la ciencia en general restringe a la
metafísica pero no la determina, de la misma
manera que los cimientos de una casa limitan lo
que puede construirse sobre ellos pero no
determinan la forma que tendrá el edificio. Uno
podría pensar en otro aspecto metafísico, como
es la naturaleza de la ‘causalidad’. Tomemos la
mecánica quántica no relativista. ¿Es ella una
teoría indeterminista o no? Niels Bohr dice que
sí y David Böhm dice que no. Sus inter-
pretaciones son completamente contrastantes,
pero las radicalmente diferentes teorías llevan
a las mismas consecuencias físicas. No hay test
empírico alguno que pueda probar que una u
otra tiene razón, a pesar de que la mayoría de
los físicos (Polkinghorne entre ellos) sigue el
camino de Bohr, pero lo hacen por razones
metacientíficas.

Luego Polkinghorne muestra lo
importante que es desprenderse de un
‘cientificismo’ estrecho y tender a una visión
de conjunto (scope). “¿Cuán ampliamente
abarcador debe ser el entendimiento que nos
proporcionará la teoría? ¿Qué rango de

Rogelio Tomás Pontón
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experiencia debe uno tomar en cuenta? Debería
estar discutiendo hoy una metafísica concebida
generosamente que toma la experiencia personal
tan seriamente como la impersonal, y debería
estar rechazando lo que yo veo como un
estrecho ‘cientificismo’”. Según él, aunque nos
encontramos impresionados positivamente por
los logros de la ciencia, hay que recordar que
ésta se limita a considerar solamente ciertos
tipos de experiencia. “Galileo tuvo la brillante
idea, seguido tan estrictamente por sucesivas
generaciones de físicos, de confinar la atención
a las cantidades primarias de materia y
movimiento, y dejar a un lado lo que él llamaba
características secundarias de la percepción
humana, tales como el color”. El rechazo de lo
que los filósofos llaman qualia fue una técnica
exitosa, pero no debería entenderse ésto como
un acto de juicio ontológico. “Los físicos nos
pueden decir que la música son vibraciones en
el aire y la neurofisiología puede describir los
patrones de la excitación de la neurona que
resultan de esas ondas radiofónicas que
impactan en el tímpano, pero suponer que este
discurso es adecuado al fenómeno de la música
sería totalmente engañoso. El misterio y la
realidad de la música se deslizan a través del
amplio engranaje de la red científica”.

Sigue diciendo que la metafísica “no
puede tolerar un cientificismo tan empobrecido,
dado que su gran objetivo es verdaderamente
ser una Teoría del Todo, obtenida no por un
truncamiento procusteano de la experiencia
hasta que haya sido reducida a una escala tan
limitada que puede ser condensada en una
fórmula que puede escribirse en una remera,
sino tomando en forma absolutamente seria la
riqueza, en sus diversas capas, de la realidad en
la que vivimos. No otorgaré una prioridad
automática de lo objetivo sobre lo subjetivo,
de lo impersonal sobre lo personal, de lo

repetible sobre lo único”.

A partir de la experiencia de los científicos
surgen preguntas que van más allá de lo
meramente científico. Tenemos así dos
megapreguntas: ¿Por qué es posible la ciencia?
¿Por qué es tan especial el universo?

Dice Polkinghorne que aquellos que
tienen el privilegio de ser científicos, “están tan
excitados por el desafío de comprender el
funcionamiento del mundo físico que rara vez
nos detenemos a preguntarnos por qué somos
tan afortunados. Los poderes humanos del
entendimiento racional exceden ampliamente
todo lo que puede ser simplemente una
necesidad de la evolución para la  super-
vivencia, o interpretada plausiblemente como
algún tipo de derivación colateral de dicha
necesidad. ¿Cómo es posible que ese tipo de
argumento tenga relación con nuestra
asombrosa habilidad para comprender el
extraño y ‘contraintuitivo’ mundo cuántico de
la física subatómica, o comprender la estructura
cósmica del espacio curvo? El punto se refuerza
considerando lo que el físico ganador del premio
Nobel, Eugene Wigner, llamó ‘la efectividad
irrazonable de la matemática’”.

“La matemática es un pensamiento
humano abstracto. Cuando ésta, la más austera
de todas las asignaturas, demuestra ser la llave
para abrir los secretos del universo físico, algo
muy inesperado ocurre. La irrazonable eficacia
de la matemática es un fenómeno que los
matemáticos, en su modesta forma de hablar,
llamarían ‘no trivial’. No trivial es una frase
matemática que significa ‘altamente
significativo’. Esto aumenta la megapregunta
de por qué éste es el caso”. Según Polkinghorne
sería “intolerablemente perezoso encogerse de
hombro y decir: ‘Esto es como es –y un poco
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de buena suerte para Ustedes. que son buenos
en matemáticas”.

“Volviendo a la megacuestión de por qué
es la ciencia posible de una manera tan profunda.
He descrito una palabra física cuya transparencia
racional hace que la física teórica sea posible y
cuya belleza racional conduce y recompensa a
aquellos quienes investigan su estructura. En
una palabra, es un universo saturado de ‘los
signos de la mente’. Creo que esto es una
explicación atractiva, coherente e
intelectualmente satisfactoria sobre el hecho de
que hay además una Mente divina detrás del
orden racional científicamente discernido del
universo...Yo considero este ‘entendimiento’
como la base para creer que el universo está
diseñado. No estoy haciendo apología por
hablar en términos teísticos, dado que si el
universo está diseñado, ¿quién otro podría ser
su diseñador que el Creador-Dios?”

La segunda megapregunta que se hace
Polkinghorne: “¿Por qué es tan especial el
universo?, tiene relación con el llamado
Principio Antrópico. Diversas consideraciones
nos llevan “a la conclusión de que las leyes de
la naturaleza así como nosotros las observamos
en nuestro universo son precisamente aquellas
que permiten el desarrollo de la vida basada en
el carbono, en el sentido que aún pequeños
cambios en el poder de la fuerza intrínseca
habrían roto los eslabones de la larga, delicada
y hermosa cadena de consecuencias que une el
inicio del universo con la existencia de la vida
hoy en la Tierra”. Coincidiendo con el análisis
de John Leslie, en su libro Universos,
Polkinghorne sostiene que sería irracional dejar
a un lado el Principio Antrópico como un feliz
accidente, y que existen dos categorías de
explicación posible a este principio: o muchos
universos con una vasta variedad de leyes

naturales diferentes habiendo resultado la vida
por casualidad en algunos de ellos, el nuestro
por ejemplo; o bien “un único universo que es
como es no porque sea ‘ningún mundo viejo’,
sino una creación que ha sido entregada por su
Creador solamente con las circunstancias que
permitirían tener una historia fructífera”.

Para Polkinghorne ambas explicaciones
son metafísicas. “Eso es lo suficientemente claro
en el caso de la creación, pero es también verdad
dentro de las muchas propuestas de universos,
que es lo suficientemente amplia en su alcance
en verdad como para servir como una
explicación. Por supuesto, una estructura
expandida por la inflación, que contiene varios
dominios diferentes consecuencia de la
espontánea simetría rota, podría dar lugar a
vastas regiones en que las constantes de fuerza
efectiva difieren y en una de las que podrían
tomar valores antrópicos deseables, pero aún
así eso requeriría que la Gran Teoría Unificada
fuera constreñida con el fin de permitir que esto
ocurriera. Quedará algo específico y necesario
de explicar. Yo considero que la cosmología
cuántica y los universos pequeños son muy
precarios y especulativos en su forma en el
presente como para depender de ellos. En
cualquier caso, la teoría subyacente tendrá que
tomar la forma apropiada. Uno podría comentar
que la teoría cuántica de los campos, la
relatividad general y la materia apropiada ‘no
vienen gratis’, como quien dice. Es importante
reconocer que la productividad antrópica
requiere de los tipos de leyes correctas así como
de los valores correctos para los parámetros que
aparecen en esas leyes”.

Para Polkinghorne, la explicación del
Principio Antrópico dada por la teoría del
multiuniverso es parcial, mientras que el teísmo
se puede apoyar en otras explicaciones como

Rogelio Tomás Pontón
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la inteligibilidad del universo o la experiencia
religiosa (haciendo referencia a este último
aspecto dice: que “la historia de las religiones
es un cuento intrincado. Weinberg está acertado
al llevar nuestra atención al triste hecho de que
la religión puede hacer que la gente buena haga
cosas malas pero también deberíamos reconocer
que la conversión religiosa con frecuencia ha
llevado a la mala gente a poder hacer buenas
cosas)”.

A posteriori, Polkinghorne menciona lo
que considera el hecho más sorprendente (y
significante) que ha ocurrido, para nosotros,
desde el Big Bang, y que es el surgimiento de la
propia conciencia aquí en la Tierra (y quizás en
otros lados). En nosotros el universo se ha
vuelto consciente de sí mismo. “Ustedes
recordarán que Blas Pascal dijo que los seres
humanos son cañas pensantes, por lo tanto
insustanciales en la gran escala del cosmos, pero
somos cañas pensantes, y por lo tanto superiores
a todas las estrellas, dado que las conocemos a
ellas y nos conocemos a nosotros mismos, y
ellas no saben nada....Mientras tanto,
reconozcamos que nuestra conciencia humana
nos permite observar la realidad desde muchas
ventanas diferentes. No estamos confinados a
la perspectiva científica impersonal de las
cantidades primarias de Galileo, pero tenemos
acceso a aquellas cualidades personales que
Galileo dejó a un lado. Yo tomo con la mayor
seriedad nuestros encuentros humanos con la
belleza y con el imperativo moral. Les veo como
si nos mostraran las ventanas hacia la realidad
dentro de la cual vivimos y no, como pienso
que hace Steven Weinberg, como si fueran
actitudes humanas construidas internamente a
través de las cuales desafiamos un universo sin
sentido y hostil”

“Yo ya he llevado la atención a la falta
de adecuación en la relación con la música. Su

estrategia reduccionista nunca puede hacer
justicia a una obra de arte, dado que una pintura
de Leonardo es mucho más que una colección
de manchas de pintura con una composición
química conocida. Sería un error desastroso
tirar por la borda el entendimiento de la estética,
dado que debe encontrar su propio lugar en una
verdadera Teoría del Todo. Creo que lo mismo
también es cierto para nuestras intuiciones
éticas. Sé algo sobre lo que los antropólogos
nos dicen sobre las artimañas culturales de las
perspectivas que las diferentes sociedades
imponen sobre su discernimiento de las
cuestiones morales. Por supuesto, debemos
prestar atención a estos temas pero, cuando ya
todo está dicho y hecho, personalmente no
puedo creer que mi convicción de que torturar
a los niños está mal sea sólo una convención de
mi sociedad. Es un hecho con respecto a la
realidad, la forma en que son las cosas. Tenemos
acceso al conocimiento moral, que es el
conocimiento de un tipo totalmente diferente
del conocimiento científico, dado que los
conocimientos éticos son más que estrategias
de supervivencia genética ocultas. Si esto no
fuera así, ¿cuáles serían las bases sobre las que
Richard Dawking podría, en la última página
de El gen egoísta, incitarnos a que nos
rebelemos contra su influencia?

A renglón seguido, Polkinghorne se
introdujo en el problema del mal y el
sufrimiento, uno de los más difíciles de
responder por parte de los teístas (y, agregamos
nosotros, por parte de todas las personas). “¿La
historia de la evolución no es un cuento de
batallas y competencias, con la muerte como el
costo necesario de la vida, de callejones sin
salida, de extinción que ha lidiado con la muerte
de hasta el 99,9% de las especies que han vivido
desde siempre?” En una apretada síntesis va a
mostrar como esta vez ha sido la ciencia la que
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ha ayudado sobre este aspecto a la teología.
Como mostró el gran teólogo de la época de
Darwin, Charles Kingsley, “Dios hizo algo más
inteligente que producir una creación lista, dado
que Dios creó un mundo ‘que pudiera hacerse
a sí mismo’. Si existe un Dios que es el Dios del
amor, entonces la creación nunca podría ser
solamente un teatro divino de marionetas”.

A partir de lo manifestado en el párrafo
anterior, “los mismos procesos biológicos que
permiten que algunas células muten y produzcan
nuevas formas de vida -en otras palabras, el
mismo motor que ha conducido los estupendos
4.000 millones de años de la historia de la vida
en la Tierra- estos mismos procesos
inevitablemente permitirán que otras células
muten y se vuelvan malignas. En un mundo sin
magia, no sería diferente, y el mundo no es
mágico debido a que su Creador no es un Mago
caprichoso. No pretendo ni por un momento
que esta comprensión remueva todas las
complejidades planteadas por los sufrimientos
de la creación. Sin embargo proporciona cierta
ayuda, en la que sugiere que la existencia del
cáncer no es gratuita, como si se debiera a la
insensibilidad o incompetencia del Creador.
Todos tendemos a pensar que si hubiéramos
estado a cargo de la creación hubiéramos hecho
un mejor trabajo. Hubiéramos conservado las
cosas lindas (flores y atardeceres) y nos
hubiéramos desecho de lo desagradable
(enfermedades y desastres). Cuanto más nos
ayuda la ciencia a comprender el proceso del
universo, me parece a mí, más se asemeja a un
‘paquete ideal’. La luz y la oscuridad son dos
caras de la misma moneda”.

Finalmente, Polkinghorne terminó
analizando la llamada muerte del universo y el
tema de su aparente futilidad cósmica.
Recordemos que en su obra Los tres primeros

minutos del Universo, Steven Weinberg
manifestó que ‘cuanto más comprendo al
universo, más me parece sin sentido’.
Polkinghorne manifiesta que el problema
planteado por la muerte cósmica en una escala
de tiempo de decenas de miles de millones de
años no es diferente al problema planteado por
el más acertado conocimiento de nuestras
propias muertes en una escala de tiempo de
decenas de años. “En cada caso, lo que parece
estar en duda es la autenticidad de la
preocupación del Creador por las criaturas. ¿Las
criaturas le preocupan a Dios sólo
transitoriamente? Aquellos de nosotros que
creen en la inalterable devoción a Dios deben
responder que las criaturas le preocupan a Dios
para siempre. Lo que nos hace recordar a la
muerte cósmica y humana es que un optimismo
evolucionista, basado en el cumplimiento total
en términos del desarrollo del proceso presente,
es una ilusión. La muerte es el final real, pero
no es el último final, dado que solamente Dios
es último. Hablando como cristiano que soy en
esta época de Pascuas, afirmo mi creencia en
que hay un destino más allá de la muerte. Dicho
destino nunca podría surgir naturalmente, pero
sólo puede ser el resultado de un gran acto de
redención divina”.

Terminada la presentación formal de
ambos oradores, se le concedió la palabra a
Weinberg. Lo primero que éste manifestó es que
no estaba de acuerdo con la clasificación que
había hecho Polkinghorne en cuanto a que los
dos enfoques metafísicos de la mecánica
cuántica son la teoría probabilística de Bohr y
la teoría determinista de Böhm. En su
concepción, las ecuaciones de la teoría de la
mecánica cuántica (por ejemplo la ecuación de
Schrödinger) son deterministas. La oposición
debe ser hecha entre la concepción moderna
determinista, que ve al observador como parte
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de la realidad, y el punto de vista de Bohr, que
ve al observador como algo separado.

Polkinghorne contestó que esa era otra
manera de presentar la cosa, pero que también
es un argumento metafísico, con lo que acordó
Weinberg.

Después Weinberg trató de mostrar que
algunas de las coincidencias antrópicas (fine
tuned) no lo impresionaban, y volvió a
desarrollar más explícitamente la formación del
carbono. Tampoco estuvo de acuerdo en que
algunas de las explicaciones a las constantes,
concretamente la teoría del multiuniverso,
fueran metafísicas, más bien eran cuestiones
abiertas para la ciencia.

Con respecto a la concepción de
Polkinghorne, expresada en su exposición pero
también en escritos anteriores, ‘de lo
afortunados que eramos de que las matemáticas
y la mecánica cuántica coincidieran en la
interpretación del mundo’, Weinberg trató de
explicarla por la teoría de la evolución. En
cuanto a la belleza de las matemáticas, más bien
lo atribuyó a la historia de la experiencia
científica.

Posteriormente, Weinberg se preguntó
si no había algo más allá de la ciencia, y contestó
afirmativamente. La belleza estética y la moral
son campos que no pueden interpretarse
científicamente. De todas maneras, su postura
estoica, aunque admirable, dejó un flanco de
poca solidez que fue aprovechado por su
contrincante. Pokinghorne mostró que la
diferencia fundamental entre Weinberg y él era

que el primero interpretaba que el
hombre creaba un ámbito de sentido en un
mundo ‘sin sentido’, mientras la posición de
Polkinghorne era que el hombre, con su

actuación, descubría el sentido de un universo
‘con sentido’. Lo mismo ocurría en materia
moral. La interpretación de Weinberg con
respecto a la fundamentación de la moral no
fue clara. Pareció admitir que no existía una
moral objetiva, pero en el desarrollo de su
concepción pareció que la presuponía.
Polkinghorne, por el contrario, contestó: ‘No
creo que Steve y yo inventemos un tipo de
moralidad y Hitler y Stalin hayan inventado otro
tipo de moralidad. En que se basa Steve para
decir, “¿Bien por nosotros?” y negarlos. Tiene
que haber algo que trascienda la construcción
humana, de otro modo este sentido de valor no
funcionaría de la forma que lo hace’.

Después de la caracterización que hizo
Polkinghorne de la diferencia entre el enfoque
de él y el de su contrincante, Weinberg
manifestó: ‘bueno, no estoy en desacuerdo con
eso y no estoy en desacuerdo con su
caracterización’ pero si ese mundo con sentido
no es cierto, ‘entonces seguramente es mejor
que no nos engañemos a nosotros mismos
pensando que es así’. A lo que contesto
Polkinghorne diciendo que ‘la cuestión central
de la religión es la cuestión de la verdad. La
religión puede hacer todo tipo de cosas por
Usted, consolarlo en la vida y en la proximidad
de la muerte, pero en realidad no puede hacer
ninguna de esas cosas a menos que sea
verdaderamente cierta’.

Es nuestra interpretación que la
convicción demostrada por Polkinghorne
impresionó, en esta parte de la discusión, a
Weinberg, que manifestó casi a renglón seguido
que pensaba que ‘John y yo representamos lo
que sería en el mundo de hoy una minoría,
somos probablemente la gente incorrecta para
debatir el uno con el otro’.
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Luego, ambos pensadores contestaron
algunas preguntas que fueron transmitidas por
el astrónomo Gingerich. La primera se refería
a la mayor o menor religiosidad de los
científicos. Weinberg manifestó que “en mi
experiencia, con solo hablar con colegas físicos
en el almuerzo, descubro que la mayoría de ellos
no solamente no tiene fe religiosa, sino que
tampoco están interesados en el tema. Yo soy
un poco inusual al estar interesado en el tema”.

Sobre la mencionada pregunta,
Polkinghorne contestó lo siguiente: “Mi
impresión es algo diferente. Ciertamente
coincido en que la mayoría de los científicos no
son creyentes religiosos en algún sentido
tradicional. La mayoría, desde mi punto de
visto, y estoy pensando en mis amigos, son gente
que no pueden ni abrazar la religión ni dejarla
de lado. Son levemente melancólicos con
relación a la religión. Les gustaría pensar que
hay un sentido y un propósito más profundo de
las cosas. Pero son cautelosos con la religión
dado que piensan que la religión implica aceptar
las cosas en forma autoritaria”.

A posteriori se le preguntó a Weinberg
lo siguiente: ‘¿Qué sentido tiene continuar
viviendo en un universo que no tiene un
propósito final?’, a lo que contestó, haciendo
referencia a la teoría de Darwin, “creo que
Darwin -y la ciencia en general- eliminaron la
idea de que (el mundo) tenía un plan
sobrenatural que imponía un orden moral, pero
no decía que debemos portarnos inmoralmente.
Nos dejaron aquí para que hagamos o no
elecciones morales y somos libres de hacerlo”.
Polkinghorne acotó que hay un filósofo alemán
ateo, Max Horkheimer, quien dijo “que hay un
profundo anhelo en el corazón humano de que
el asesino no debería triunfar sobre su víctima

inocente. Y algunos de nosotros abrigamos la
esperanza de que el asesino no triunfará
finalmente. Pero de aquellos que no puedan
abrigar esa esperanza y quienes viven una vida
de nobleza austera frente a un mundo hostil,
creo que su postura es muy admirable”.

Siguió luego una pregunta para
Polkinghorne, pregunta que consideramos la
más profunda de las que se hicieron: ‘¿Puede
imaginarse un argumento extremo de que Dios
no existe? Si no podemos refutar esta forma de
explicación entonces es solamente una cuestión
de creencia. Pero, ¿cómo podemos estar
seguros o convencidos de que no es un mero
pensamiento de deseo?’

El teólogo contestó así: “esa es una
pregunta muy interesante. Creo que la certeza,
en el sentido de la prueba lógica, es muy rara.
No hay mucho de ella a nuestro alrededor. Kurt
Gödel nos dijo que incluso la matemática tiene
su aporía; así como dicen los teólogos, sus
incertidumbres. Creo que también es el caso de
que hay tipos de relaciones complementarias
entre las cosas que son verdaderamente
interesantes, y en cosas que pueden probarse.
Por lo tanto, creo que no deberíamos
....volvernos obsesivos sobre la certeza”.

Siguieron algunas otras preguntas sobre
la relación ciencia y religión, a las que Weinberg
contestó que la ciencia era una cuestión abierta
y en ella había menos flexibilidad que en la
religión. Con respecto al misterio religioso
contestó que “nunca sabremos si algo de esto
es cierto. A menos que la espada flameante
descienda, y a menos que los milagros
comiencen a ocurrir nuevamente en una forma
reproducible como no lo han hecho. Nunca
habrá ninguna forma de estar seguros sobre la
religión”. Polkinghorne contestó: “puedo decir
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que, Dios me perdone, si la espada flameante
desciende y decapita a Steve ante nuestro
propios ojos eso sería un gran problema
teológico. Dado que esto sería un acto
caprichoso de un Dios mágico y vengativo y
este no es el Dios en el que yo creo. Usted ve el
problema con los milagros....”.

Weinberg interrumpió: “Sin embargo, es
el Dios de su religión tradicional”.

Polkinghorne: “Yo no diría que la
tradición religiosa es inmaculada, pero
ciertamente no es el único hilo dentro de esta
creencia. El problema con los milagros es el
problema de la consistencia divina. Dios no es
caprichoso, pero Dios no está condenado
igualmente a la uniformidad lúgubre”.

Hubo una última pregunta para
Weinberg sobre ‘que base más allá de la fe puede
Usted justificar que la idea de los universos
múltiples es más válida’, a lo que contestó que
esa teoría era una posibilidad y “que cuando
me convenza de su verdad, será porque las
ecuaciones de la física que unifican las diversas
fuerzas -las ecuaciones de la mecánica cuántica,
la relatividad, todo eso- tengan eso como una
consecuencia”.

Al cierre, el astrónomo Gingerich
recordó: “Damas y caballeros, déjenme
recordarles que éste es el mismo recinto en el
que en abril de 1920 se llevó a cabo el muy
famoso debate Shapley-Curtis sobre la escala
del universo, un debate que ha estado presente
en la enseñanza de la astronomía desde
entonces. Ustedes tienen el privilegio de haber
estado hoy presentes en este debate, que
también podría tomar proporciones míticas”.No
es mucho lo que deberíamos agregar a este
magnífico debate. La posición de ambos

Seríamos unos mentirosos si no
explicitáramosnuestra preferencia por la
posición de Polkinghorne, pero reconocemos
que la agudeza de los planteos de Weinberg debe
tomarse en cuenta. No estamos ante un mero
crítico de lo religioso sino de alguien a quien el
tema le preocupa enormemente. Ante la visión
más amplia que manifiesta Polkinghorne, el
ateismo irónico de Weinberg pierde parte de su
dureza. Dejando de lado algunas de sus críticas
a la historia de la religión y a su rebelión por el
sufrimiento humano, termina admitiendo que es
uno de los pocos científicos a quien le interesa
el debate, a pesar de haber sostenido que no es
un debate ‘constructivo’. Afirma en algún
momento que si existiera un orden moral
objetivo, ‘eso sería maravilloso’. Él no lo cree,
pero la postura abierta de su contrincante lo
lleva a decir que “somos probablemente la gente
incorrecta para debatir el uno con el
otro....representamos lo que sería en el mundo
de hoy una minoría”.

Con respecto a la crítica que hace
Weinberg de que el principio antrópico basado
en la formación del carbono no ‘le impresiona’,
Polkinghorne no se detiene en su contestación.
De todas maneras hay que mencionar que
recientes trabajos de Csótó, Oberhummer y
Schlattl (por ejemplo: ‘Stellar Production Rates
of Carbon and its Abundance in the Universe”,
en Science, 289, 88 –2000-), apoyan la
interpretación antrópica de la formación del
carbono.

Es probable que una concepción de la
ciencia ‘sin incertidumbres’ como la que
sostiene Weinberg le haya impedido agregar
algunas palabras sobre la magnífica contestación
de Polkinghorne a una de las preguntas, la
referida a la escasez de certezas, aún en la
ciencia matemática, como lo demostró Gödel
en su famoso teorema de 1931.
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Cuando obre el final, Weinberg contestó
que de una ‘teoría del todo’ deducirá la
existencia o no del multiuniverso, no aludirá
para nada a que también ‘la matemática tiene
su aporía’, su incertidumbre.

El mundo de Weinberg tiene su fractura.
A pesar de admitir lo importante que es lo que
está más allá de la ciencia: moral y estética, no
puede integrar esto en su concepción científica.
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