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Stephen
Hawking dice
que las leyes de la
física bastan para
explicar el origen
del Universo

ElcientíficobritánicoStephen
Hawking asegura en su nue-
vo libro, El Gran Diseño, que
el Big Bang, la gran explosión
en el origen del Universo, fue
consecuenciainevitabledelas
leyes de la física y que las nue-
vas teorías científicas hacen
redundante el papel de un
creador.“Dadoqueexisteuna
ley como la de la Gravedad, el
Universo pudo crearse a sí
mismo-ydehecholohizo-de
la nada. La creación espontá-
nea es la razón de que exista
algo, de que exista el Univer-
so, de que nosotros exista-
mos”, dice.

En el texto -que sale a la
venta el 9 de septiembre y
que The Times adelantó, en
parte, en su edición de ayer-
, el físico rechaza la hipóte-
sis planteada por Isaac New-
ton, según la cual, el Univer-
so no pudo haber surgido
del caos sólo gracias a las le-
yes de la naturaleza, sino

que tuvo que haber interve-
nido Dios en su creación.

Una postura que para mu-
chos significa una renuncia
a lo que escribió en su best
seller Una Breve Historia del
Tiempo (1988). En ese libro,
afirmó: “Si descubrimos una
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El gran diseño
Autor: Stephen
Hawking y Leo-
nard Mlodinowl.
Sale a la venta
el 9 de sep-
tiembre.

R En su nuevo libro, el físico revive la
pugna entre ciencia y creacionismo,
generando diversas reacciones
entre sus pares de todo el mundo.

teoría completa, sería el úl-
timo triunfo de la razón,
porque entonces conocería-
mos la mente de Dios”. Esta
frase fue interpretada por
todos como que no veía in-
compatibilidad entre la exis-
tencia de un Dios creador y
la comprensión científica del
cosmos. De hecho, Hawking
es parte de la lista de cientí-
ficos destacados por el Vati-
cano. Sin embargo, para Ro-
ger Highfield, editor de New
Scientist, no implica contra-
dicción. Afirma que la bús-
queda de Dios de Hawking
siempre ha sido en sentido
metafórico (“como en Eins-
tein”), por lo que sus nuevos
dichos no revelan en reali-
dad un cambio.

Según la publicación de
The Times, Hawking asegu-
ra en su nuevo libro que,
cuando en 1992 se descubrió
que un planeta giraba en tor-
no a una estrella distinta de
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“La creación
espontánea es la
razón de que exista el
Universo, de que
nosotros existamos”.
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RREl físico británico también dice en su libro que cree en la existencia de otros universos. FOTO: EFE

nuestro Sol, quedó en evi-
dencia que “las coinciden-
cias de las condiciones pla-
netarias de nuestro sistema
son mucho menos singula-
res y no tan determinantes
como prueba de que la Tie-
rra fue cuidadosamente di-
señada (por Dios) para solaz
de los humanos”.

No es todo; el físico -quien
hasta el año pasado ocupó la
cátedra de Newton en la
Universidad de Cambridge-
dice que es probable que
existan no sólo otros plane-
tas, sino también otros uni-
versos y que estamos próxi-
mos a elaborar un marco
único capaz de explicar to-
das las propiedades de la
naturaleza.

Sus dichos no pasaron
inadvertidos y reabrieron el
debate entre ciencia y crea-
cionismo en todo el mundo.
En Inglaterra, el conocido
biólogo ateo Richard Da-

wkins dijo: “No conozco los
detalles de la física, pero es
lo que he sospechado siem-
pre”. En España, Nicolás
Houve, profesor de genética
de la U. de Alcalá de Hena-
res, dijo al diario El Mundo,
que “la ciencia es una parce-
la del conocimiento que no
puede ignorar a otras disci-
plinas como la filosofía y la
teología. La existencia de
Dios es un tema ‘intratable’
científicamente”.

En Chile, José Maza, astró-
nomo de la U. de Chile, dice
que “la ciencia y la religión
van por carriles diferentes.
Nadie cree que las mujeres
son de barro y salieron de
una costilla. Hawking está
siendo provocador al men-
cionar esto. Yo creo que aquí
se está tratando de causar
cierta expectativa por el lan-
zamiento de su libro. Hay
que esperar el libro y ver lo
que realmente dice”, afir-

“Dado que existe una
ley como la de la
Gravedad, el Universo
pudo crearse a sí
mismo de la nada”.

ma. Mientras, Andrés Gom-
beroff, astrónomo y director
de investigación de la U. An-
drés Bello, señala que “la
ciencia le ha quitado ciertos
papeles a Dios que en la an-
tigüedad eran importantes.
Sabemos por qué llueve, por
qué la Luna no se cae o por
qué las estrellas brillan. Pero
es pretencioso asegurar que
estamos cerca de una teoría
que responda todas las pre-
guntas de la naturaleza y el
ser humano. Personalmen-
te, no creo que esa teoría
exista”.b


