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NOTA DEL DIRECTOR

PRINCIPIO ANTRÓPICO O PRINCIPIO DE COPÉRNICO

Rogelio Tomás Pontón

Hace casi quinientos años, más precisamente en 1543, Nicolás Copérnico presentó su
teoría heliocentrista, que afirmaba que la tierra giraba alrededor de sol. Para la gente de esa
época tal afirmación era difícil de aceptar. Ella implicaba que no somos el centro del universo
sino que nuestra tierra es uno de los tantos planetas que giran alrededor del sol. Años después, ya
a comienzos del siglo XVII, la tesis de Copérnico fue tomada por Galileo Galilei y ello dio lugar
a su conflicto con la Iglesia, a pesar de considerarse un hijo de la misma. Para muchos fue el
comienzo de lo que llaman la lucha entre la ciencia y la fe. A posteriori se descubrieron otros
cuerpos celestes y finalmente galaxias. Hace algo más de setenta años el famoso astrónomo
estadounidense, Hubble, descubrió con el telescopio de 100 pulgadas de Monte Wilson que el
universo se expande y ese descubrimiento sirvió para confirmar la teoría desarrollada por un
sacerdote de Lovaina, el Padre George Lemaître, conocida posteriormente como big-bang. A
fines de los cuarenta, esa teoría, completada y perfeccionada por Gamow, enfrentó una competi-
dora, la teoría del universo estable permanente de Hoyle, Gold y Bondi. Esta nueva teoría supo-
nía un universo ‘eterno’. Pero fue en los años ’60 que los premios Nobel, Penzias y Wilson,
descubrieron la radiación de fondo de 3 grados de temperatura sobre el cero absoluto, lo que era
una confirmación de lo que anticiparan Lemaître y Gamow. El extraordinario trabajo de Allan
Sandage, con el telescopio de Monte Palomar de 200 pulgadas, fue determinando con más preci-
sión la llamada constante de Hubble y la antigüedad del universo. Hoy, en base a los valores de
esa constante, se determina una antigüedad del universo de alrededor de 14.000 millones de años.

¿Cuántas estrellas hay en nuestra galaxia? ¿Y cuántas galaxias en nuestro universo? El
Padre George Coyne, director del Observatorio del Vaticano, estima la cantidad de estrellas de
nuestra galaxia en 1011 y la cantidad de galaxias en 1011. De ahí se deduce que la cantidad de
estrellas del universo estaría en el orden de los 1022. El mismo astrónomo estima la cantidad de
planetas semejantes a la tierra en 1017.

Pero en las inmensas cifras anteriores no termina la historia.

Desde hace unas décadas se discute entre los cosmólogos si es válido o no lo que se
llama el “principio antrópico”, que puede traducirse de la siguiente manera: ¿está el universo
preparado para recibir la vida humana? En un artículo anterior en esta Revista analizamos este
tema por lo que reproduciremos parte del mismo.
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Recientemente, el cosmólogo Sir Martín Rees, Astrónomo Real de Inglaterra, escribió un
pequeño libro titulado “Just Six Numbers” (Basic Books, New York, N.Y., 2000), en donde
analiza el principio antrópico. Los seis números que dan título al libro son los siguientes:

1) El primero es N, que explica que el cosmos sea tan vasto. Dicho número es igual a:
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (1036) y mide la fuerza que mantiene
unidos a los átomos dividido por la fuerza de la gravedad. Si N fuese ligeramente menor,
en el orden de unos ceros menos, sólo se habrían desarrollado insectos o formas de vida
minúsculas.

2) El segundo número es E (épsilon) y su valor es de 0,007. Define cómo los núcleos atómicos
están firmemente unidos y como los átomos del universo fueron hechos. Su valor controla
el poder del sol y cómo las estrellas transmutan hidrógeno en otros elementos de la tabla
periódica. Si E fuese 0,006 ó 0,008 la vida no habría existido.

3) El tercer número es Omega y tiene un valor de 1. Es una medida de la cantidad de
materia en nuestro universo (galaxias, gas interestelar y materia oscura). Omega mide la
relativa importancia de las dos fuerzas: de gravedad y de expansión. Si fuera más alto del
universo ya hubiera colapsado. Si fuera más bajo delas galaxias y estrellas nunca se
habrían formado.

4) El cuarto número es Q y es igual a 1/100.000. Las semillas de todas las estructuras
cósmicas (estrellas, galaxias y conjuntos de galaxias) fueron impresas en el big-bang. Si
Q fuera más bajo el universo jamás se hubiera estructurado. Si fuese mayor, el universo
sería un lugar muy violento dominado por vastos agujeros negros.

5) El cuarto número es Lambda y fue descubierto en 1998. Es una fuerza llamada de
antigravedad. Sólo se percibe para distancias superiores a 1 millón de años luz. Si Lambda
fue algo mayor la vida no habría existido.

6) El sexto número es D y es igual a 3. Son las dimensiones del espacio. Con 2 ó 4
dimensiones la vida no existiría.

Los mencionados números se dieron cita en el primer instante del universo y, por lo
tanto, no cabe suponer la coincidencia azarosa que permitiría la existencia en el tiempo de todo
el proceso evolutivo del cosmos.

¿Cómo se interpreta la existencia de estos seis números?

Algunos sostienen que es una coincidencia fortuita. Otros que un Ser providente lo fijó
así. Ninguna de estas dos posturas es aceptada por Rees. El propone lo que se llama el
“multiuniverso”, es decir infinitos universos (entiéndase universos nacidos de distintos big-
bang). Dada la gran cantidad de universos, que probablemente tendrían distintas leyes y, por lo
tanto, números, el azar habría permitido que en uno de ellos, el nuestro, en el primer instante de
su existencia se fijaran los números que favorecieron el surgimiento de la vida humana. En
primer lugar, hay que rescatar que Rees desecha la primera de las tres posibilidades, la de la
coincidencia fortuita. La segunda posibilidad, también la desecha dado que sería una explica-
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ción no científica. Claro que para lograr esto Rees recurre a suponer un hipotético multiuniverso,
hipotético dado que no hay posibilidad ninguna de contactarnos con esos otros universos.

¿Pero es la suposición de Rees científica o es, como supone el distinguido físico y teólo-
go John Polkinghorne, mera metafísica? Recordemos a este respecto el principio conocido como
la navaja de Occam: “No hay que crear entes innecesarios”.

Podríamos ir más lejos y suponer que la postura de Rees puede derivar en un desarrollo
totalmente inesperado, como es la llamada prueba ontológica de Dios de Anselmo de Canterbury.
Veamos a este respecto lo que manifiesta el físico Max Tegmark, partidario de la teoría del
multiuniverso: “Todos los universos lógicamente posibles, existen”. Esta afirmación es cuestio-
nable, dado que se confunde lo potencial con lo actual. De todas maneras, si se acepta como
verdadera, la existencia de Dios se sigue como un corolario. Nicholas Beale desarrolla la prueba
de la siguiente manera: “Desde que la existencia de Dios no es lógicamente imposible, de esto
se sigue que Dios debe existir en al menos un universo. Pero si existe en al menos un universo,
tiene que existir en todos los universos pues de otra manera no sería Dios”.

Algunos consideran que el principio antrópico ha sido descartado por la ciencia. Sin
embargo, el cosmólogo británico Bernard Carr, de la Queen Mary University of London, ha
presentado en la physicsweb del mes de octubre de 2001 un buen resumen de una conferencia
celebrada en Cambridge unos meses antes sobre el principio antrópico, conferencia a la que
asistieron varios eminentes científicos. Esa reseña se puede consultar en Internet, con el título de
“Life, the cosmos and everything”. En ella se analizan las varias versiones del principio: la
versión débil, que es una mera tautología, y la versión fuerte. Luego Carr comenta los distintos
trabajos presentados sobre el principio antrópico en la formación de los planetas, de las estrellas
y de las galaxias. Las coincidencias astronómicas que permitieron la vida sobre la tierra (por
ejemplo: la existencia de la luna como un regulador del clima) se consideran meramente fortui-
tas y entran dentro del principio antrópico débil. Más controvertidas son las coincidencias aso-
ciadas con las estrellas, especialmente las siguientes:

a = e2/h - bar c, aproximadamente 1/137, electric fine-structure constant.
a

G
 = Gm

p
2/h – bar c, igual a 5 x 10-39, gravitational fine-structure constant.

a
w
 = gm

e
c2/h – bar3 x 10-10, weak fine-structure constant,

donde:
G es la constante de gravitación, g es la constante de Fermi, mp es la masa de un proton, h – bar es
la constante de Plank dividido 2 pi, c es la velocidad de la luz y me es la masa de un electrón.

Esas constantes explican la formación de los elementos necesarios para la vida (carbono,
oxígeno, etc.) en el corazón de las estrellas y su expulsión en la explosión de supernovas, para
ser tomadas por otra estrella.

Además están las coincidencias cósmicas que, de manera detallada, se explican en la
mencionada obra de Rees.
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Supongamos que la teoría de Rees sea válida y que las mencionadas coincidencias nece-
siten de un multiuniverso. ¿Contradice esto la concepción teísta de la existencia de Dios? Para
nada. Si es verdad que algunos científicos-teólogos como Polkinghorne no aceptan la teoría del
multiuniverso, no lo hacen por una cuestión teológica sino por consideraciones de la propia
ciencia. Otros científicos, como el Padre Coyne, por el contrario, creen que desde un punto de
vista teológico aquella teoría es más apta.

En “Science, Religion & Society, CiS-St Edmunds Lecture Series”, se puede leer la
conferencia dada por Polkinghorne sobre “Has Science made Religión Redundant?” y el diálo-
go que siguió a la misma. Uno de los asistentes, Paul Shellard, eminente cosmólogo, mano derecha
de Stephen Hawking, sostuvo, al preguntar al orador, que el cristiano puede aceptar ambas concep-
ciones, la del multiuniverso o la del universo único, a lo que contestó Polkinghorne que

 I agree that it is entirely credible that spontaneous symmetry breaking may have
reduced an initial Grand Unified Theory into currently observable forces in a way
that varies between a set of vast cosmic domains. If that was the case, we obviously
live in the domain where the reduction gave forces lying within anthropic limits. This
modifies but does not eliminate anthropic specificity. One still requires the right kind
of initial GUT, to generate suitable forces and to give inflation. Attempts to get rid of
anthropic specificity altogether require a much larger and entirely speculative con-
cept of a multiverse. The only motivation for this latter prodigal assumption seems to
me to be the desire to avoid the threat of theism at all costs.

Cuando Copérnico presentó su teoría heliocéntrica, muchos temieron que un universo
más grande implicaba la pérdida del sentido de la existencia. Hoy sabemos, por la ciencia, cuán-
to más grande es ese universo de lo que imaginara el ilustre polaco, sin embargo, la imagen de
Dios se ha hecho infinitamente más grande.


