A
A

EL COSMOS ¿HABRÁ SURGIDO
POR CASUALIDAD O HABRÁ SIDO
EL RESULTADO DE UNA CREACIÓN
INTELIGENTE?
SI TUVO UNA CAUSA,
¿QUÉ O QUIÉN ES ELLA?

¡LEE, Y DESCUBRE!
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Por Michelson Borges
Tal vez uno de los textos bíblicos más controvertidos sea justamente aquel que abre el libro de Génesis, el libro de los orígenes: “En el principio creó
Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). En realidad, la
Biblia prácticamente comienza y termina afirmando
que Dios está en el origen del Universo; ha sido, por
lo tanto, su Creador (mira, por ejemplo, Apocalipsis
14:6, 7). Pero ¿habrá tenido realmente el Universo un
Creador? Sin apelar a la Biblia, ¿es posible llegar a esa
conclusión? Veamos.
Uno de los argumentos utilizados para demostrar
que el Universo tuvo un Creador es conocido como
el “argumento cosmológico”. Este se explica de la siguiente manera:

1. Todo lo que tuvo un comienzo tiene
una causa.
2. El Universo tuvo un comienzo.
3. El Universo tuvo una causa.
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La primera afirmación (premisa 1) es muy lógica, ¿no te parece? Si alguna
cosa tuvo un origen, tuvo que ser causada por otra cosa. Cualquiera de nosotros estaría de acuerdo con esta afirmación. ¿Y en relación con la segunda
afirmación? ¿Habrá tenido el Universo un comienzo? Bueno, tenemos que
pensar un poco sobre eso. Pero, si llegamos a la conclusión de que el Universo tuvo realmente un comienzo, tendremos que admitir que tuvo una causa.
¿Por qué? Porque, como acabamos de decir, todo lo que tuvo un comienzo tuvo una causa. Entonces, vamos a razonar un poco más.
Piensa en un auto. El tanque está lleno y tú le das arranque al motor. Después de andar por algunos centenares de kilómetros, el tanque estará vacío, y
el auto dejará de funcionar y de andar. Todo el combustible líquido fue transformado en trabajo / movimiento (y en contaminación también, desgraciadamente) y no está más disponible. Si el auto todavía está en movimiento,
eso significa que fue puesto a funcionar en algún momento en el pasado.
El auto no puede ser eterno, porque si lo fuera nunca se detendría, y si se
hubiera detenido habría dejado de funcionar una eternidad atrás. ¿Lograste
entenderlo?
Y el Universo, ¿todavía funciona? Las estrellas ¿todavía brillan? Los planetas ¿todavía giran? La vida ¿todavía
existe? Si la respuesta es sí, eso significa que el Universo “fue puesto a funcionar” en algún momento
del pasado. Si fuese eterno, ya habría dejado
de funcionar (habría “quemado todo su combustible”) una eternidad en el pasado. Esa
constatación es tan obvia que los científicos
desarrollaron una teoría llamada Big Bang. La
mayoría de los científicos cree que el Universo tuvo un comienzo. Y, si tuvo un comienzo,
tuvo una causa.
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Antes de arriesgar una respuesta, pensemos en lo siguiente. Esa primera
causa tiene que ser:

1. Todopoderosa

2. Inteligente

3. Inmaterial, mas allá
del espacio, atemporal

4. Personal

¿Por qué tiene que ser todopoderosa? Simple, porque creó un
universo tremendamente grande,
con mucha materia y energía. Solamente nuestra galaxia, la Vía Láctea,
tiene cien mil años-luz de diámetro.
¿Sabes lo que eso significa? Que si
pudiéramos viajar a la velocidad de
la luz (300 mil kilómetros por segun-
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¿Cuál fue la primera
causa no causada?
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do), tardaríamos cien mil años para cruzar nuestra galaxia. Los astrónomos
estiman en cien mil millones el número de estrellas que hay en ella. Nuestro Sol es apenas una de ellas, y no está entre las mayores. Existen miles de
millones de galaxias. Entonces, ¡imagina cuántas estrellas tiene que haber en
el Universo! Son realmente incontables. Bueno, en realidad, hay Alguien que
puede contarlas: “[Dios] Él determina el número de las estrellas y a todas ellas
les pone nombre” (Salmo 147:4). De hecho, “los cielos cuentan la gloria de
Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos” (Salmo 19:1).
Además de todopoderosa, esa causa primero tiene que ser, también, muy
inteligente. ¿Por qué? Porque no creo “apenas” el Universo a partir de la nada,
sino que ¡creó un universo que funciona! Mira lo que dice un reportaje publicado en la edición especial “29 cosas que no tienen sentido”, de la revista
Superinteresante:
“Si la gravedad fuese un poco más fuerte, las estrellas tendrían una vida
muy corta y nunca habría tiempo hábil para la [supuesta] evolución de las especies; si fuese más débil, no sería capaz de agregar la masa en estrellas. ¿Y la
atracción mutua entre electrones y protones? Si fuese diferente de lo que es,
no existirían átomos estables. Son parámetros que, debidamente ajustados,
transformaron al Universo en un lugar habitable”. La pregunta que no quiere
quedar en silencio es: ¿Quién o qué hizo esa “calibración”o “reguló” el cosmos,
allá en el comienzo de todas las cosas?
Lamentablemente, ellos cambian de asunto y no exploran la pregunta
más importante de todas: ¿Quién creó este universo tan finamente ajustado
para contener vida? Es como decía Winston Churchill: “De tiempo en tiempo,
algunos hombres tropiezan con la verdad, pero la mayoría de ellos se levanta
y sigue andando, como si nada hubiera sucedido”.
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Esa primera causa no causada tiene que ser también inmaterial, más allá
del espacio y del tiempo, porque ella creó la materia, el espacio y el tiempo.
Y, para finalizar, tiene que ser una persona, porque solamente personas tiene
el poder de elegir alguna cosa. Y esa causa escogió crear un universo tiempo
-espacio-materia.
Curiosamente, las características de esa primera causa son exactamente
las mismas del Dios creador que la Biblia describe. Y no creo que sea una
coincidencia...
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El 2 de marzo de 1972, la NASA (agencia espacial estadounidense) lanzó
al espacio la sonda Pioneer, con el objetivo de explorar el sistema solar. Por
sugerencia del científico ateo Carl Sagan, fue colocada en la sonda una placa
de oro con algunos diseños: el átomo de hidrógeno, la distancia de 14 pulsares, el sistema solar y una pareja de seres humanos. En total, había 1.271 bytes
de información en la placa, y Sagan tenía la plena seguridad de que si algún
extraterrestre inteligente vería aquellos diseños inmediatamente concluiría
que fueron hechos por otros seres inteligentes.
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¿Cuánta información hay
en un ser humano?
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¿Cuánta información hay en el cuerpo humano? Un adulto produce, en promedio, 300 millones de células por minuto o 432 mil millones de
células por día. Cada célula contiene, como mínimo, 1,5 gigabytes de código genético. De esa
forma, una persona carga aproximadamente 60
zettabytes (el número 60 seguido por 21 ceros)
de información. Hasta 2020, toda la información
digital producida desde que comenzó la era de la
informática alcanzará la marca de 40 zettabytes.
Entonces, tenemos
60.000.000.000.000.000.000.000 contra 1.271.
¿Por qué el ateo Sagan creía que la información
de su placa de oro revelaba inteligencia, mientras
que la tremenda cantidad de información contenida en un cuerpo humano no lo hace?
Frente a información como la que tú leíste en
esta revista, haces bien al adoptar la actitud del
apóstol Pedro, registrada en Lucas 24:11 y 12. Pedro era un pescador humilde, pero, en esa ocasión, actuó como un científico debe actuar. Cuando supo de la resurrección de Jesús, él dudó. De
todos modos, corrió hasta el sepulcro para ver la
situación con sus propios ojos.
¡Haz eso mismo! Analiza todo, y saca tus propias conclusiones.
Michelson Borges es periodista, Magíster en Teología
y autor de los libros La historia de la vida, Por qué creo
y El descubrimiento, entre otros.
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Isaac, la idea de la evolución puede
ser aplicada al Universo. Las cosas
surgen y se van haciendo
más complejas.

¡Qué maqueta interesante!
¿Quién la hizo?
Nadie.
Surgió sola.
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Para obtener más información y materiales de apoyo, ingresa en
www.educacionadventista.com/conoce-mas/creacionismo

Texto e ilustración: Michelson Borges
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