
El 
principio de todo 

Astros muy lejanos no se pueden ver 

ni con los lentes más potentes. Los radio teles
copios tienen un alcance mucho más grande; pe
ro con ellos sólo se pueden "oír" los astros. 

Uno de los radiotelescopios más grandes 

que existen. Se llama Mark I y se encuentra en 
Inglaterra. La concha mide 76 metros de lado a 

lado. 

La Biblia, el libro más leído en el mundo, comienza con es
tas palabras: "Al principio hizo Dios el Cielo y la Tierra ... ". 

Para muchas personas esto es sencillo y cl'aro y no les cabe 
ninguna duda. Otros en cambio nunca han ere ído estas palabras. 

Desde que se inventaron los primeros lentes telescopios, se 
comenzó a comprender un poco mejor qué son los astros. Des
de entonces miles de científicos del mundo entero, estudian y 
analizan lo que pueden observar. El resultado de estos estudios 
se ha apuntado en libros y así cada uno puede leer y aprovechar 
lo que otros han averiguado. 

Los científicos religiosos de todos los tiempos nunca duda
ron de que tarde o temprano la ciencia podría demostrar la ver
dad de la creación. 

Con el paso de los años y con la ayuda de grandes lentes y 
aparatos de radio, se ha llegado a comprobar que todos los as
tros o sea todo lo que existe, se mueve a través del espacio. Y se 
mueve en una forma muy curiosa: es como si todo hubiera sali
do de un punto. De un punto que explotó. Todo se alejó a gran 
velocidad de ese punto. Sé ha podido medir la velocidad con 
que se alejan los astros y también se ha podido averiguar cuánto 
se distancian unos de otros a través del tiempo. Analizando y 
calculando todo esto, se llegó a comprender que hubo un mo
mento en que todo estaba junto. Todo, pero absolutamente to
do: Tierra, Sol, planetas, astros y galaxias, todo formaba un solo 
centro. No se puede saber cómo era ese centro ni el tamaño que 
tenía. Tal vez era muy pequeño; tan pequeño que no se hubiera 
podido ver. Tal vez hubo un tiempo en que ni siquiera existió. 
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Estos cálculos son tan claro� que aun la mayoría de los 
científicos que no creen en la creación de Dios, han aceptado 
que todo lo que e.xiste estuvo una vez recogido en un punto. 
También están de acuerdo ·en que se puede calcular cuándo fue 
que ese punto estalló y lanzó la .-materia en todas :direcciones. 
Han calculado que eso fué hace como 15 mil millones de años. 
Los que creen en Dios diferos entonces que ese día pujdo ser el 
p�i mer día de_ la creación. Los científicos ateos no quisieron 
creer esto. 

Aunque existen muchas teorías, se puede decir que hay dos 
maneras principales de explicar el principio de todo. 

· Los científicos religiosos 
, creen esto: 

Dios existió siempre. No tuvo 
principio y no tendrá fin. Hace más o 
menos 15 mil millones de años aún 
existía la gran nada. Dios, con su infi
nito poder, hiz� todo de la nada. 

En un cierto momento sucedió 
algo, como una gran explosión. Y así 
fue como apareció la materia. La ma
teria, con un gran impulso, fue lanza
da de la nada. En ese momento dejó 
de ser nada y se convirtió en espacio, 
en Universo. También en ese instante 
comenzó a correr el tiempo. 

. Ese instante es el principio de lcJ 
Creación. 

Desde este cuarto se maneja el radio 

telescopio Mark l. Por medio de perillas este se

ñor puede mover la enorme concha; la puede 

dirigir hacia cualquier �ona del cielo. 

I 

·Los científicos ateos 
creen esto: 

Dios no existe, pero 
ha· existido siempre. Hace 15 mil mi
llones. de años toda la materia estaba 
recogida en un punto. Ese punto era 
tan concentrado que no pudo soste
ner la fuerza y la presión de la materia 
y por eso estalló. Pero esa explosión 
no fue la primera ni será la última. Mi
llones y millones de años después de 
cada una de esas explosiones, los as
tros pierden su impulso. Poco a poco 
se detienen y por último vuelven a 
caer en el mismo lugar de donde ha
blan salido. La materia se concentrará 
otra vez en un punto y podrá volver a 
estallar, Esto seguirá sucediendo siem
pre, sin que ningún Dios intervenga en 
nada. 



Pero los científicos siguieron -sus estudios-. Siguieron ob
servando y analizando todo lo que hay en el espacio. Y enton
ces� en el año 1965, sucedió algo muy curioso: dos empleados 
de una compañía de teléfonos en los ,Estados Unidos estaban 
construyendo una antena para radio. Esta antena era muy sensi
ble y perfecta. Pero producía un ruido, como un zumbido en el_ 
radio. Durante varios meses los dos señores lucharon por quitar 
ese· ruido. Por fin comprendieron que provenía del cielo, del es
pacio. No provenía de ningún astro, sino de zonas aparentemen
te vacías. Ese ruido.tenía que venir de algo que tuviera cierto ca
lor; porque sólo lo que tiene calor emite .radiaciones. Finalmen
te llegaron a comprender que en todo el espacio hay como una
nube muy rala, _de luz y calor. No se puede ver ni se puede sen
tir. Sólo se puede percibir por medio de una antena. 

lDe dónde viene esa nube? Según los estudiosos, esa ·nube 
viene del primer instante de la Creación. Lo primero que-apare; 
ció fue una gran luz; un calor sin límites. Ese calor, esa luz, se 
ha dispersado por el Universo durante 15 mil millones de años y 
se fue haciendo cada vez más rala y más fría. 

La noticia de este descubrimiento recorrió el mundo ente-
- ro. Los científicos que estudian los astros analizaron el asunto 
· haciendo miles de cálculos. La mayoría están ahora de acuerdo 
en que esa "nube rala" proviene del momento en que explotó el 
punto. También confirmaron que al dispersarse esa nube duran
te 15 mil millones de años en el espacio, tiene que conservar el 
calor y la raleza que tiene ahora. Pero lo más interesante que 
descubrieron es lo siguiente: 

El Señor Wilson y el señor Penzias, 

quienes por una casualidad descubrieron la te

nue radiación q1,1e hay en todo el Universo y 

que proviene de la "gran explosión". 



1-) Con cada explosión de ese punto ,misterioso, 
la luz. y el calor que tiene esa como nube que hay 
en el espaci.o debe aumentar. 
2-) La cantidad de luz y calor que tiene esa nube 
rala corresponde a la que debería tener si fuera la 
primera explosión. . 
3-) Si ese punto misterioso hubiera estallado. mu
chas veces, o sea, si a través de los tiempos el Uni� 
verso ha explotado y se ha vuelto a recoger para 
luego volver a explotar, el día y la noche serían 
m.ucho ·más luminosos y mucho más calientes y no
habría vida en lá Tierra� Pues la nube rala �e la pri
mera e�plosión se volvería más caliente,. más espesa 
con cada explosión. 

lEntonces qué? 
Más y más científicos confirman que antes de la gra� 

explosión no había NADA. No había materia, n9 había espacio. 
No había tiempo. Per� había algo que le dio principio. Dios, de
cimos nosotros y sabemos que no lo podemos comprender. Nos 
imaginámo� urt amor tan grande que ninguna mente lo puede 
sospechar siquiera. Un amor que hizÓ nacer la materia; y en ese 
instante nació-el tiempo y nació el espacio. 
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UNAS PALABRAS DE ESCU,ELA PARA TODOS 

Sábemos que este artículo es muy difícil y que no lo hici
mos muy bien. Sin embargo, lo publicamos porque nos parece 
muy importa,:zte. A muchas persqnas se les ha hecho creer que 
el mundo existe porque sí, como quien dice por casualidad. Que 
no _hubo creación de Dios. Si no hubo creación, entonces tam
bién nosotros existimos por casualidad y no tendríamos mayor 
importancia. Pero nosotros creemos que todo ser humano. es 
único, misterioso y mq,ravilloso. Es un ser inmortal. Es creación 
de Dios. Querem·os que esto no se olvide. 

los científicos se valen de todos los 
medios para descubrir los misterios del Univer

so. Esta es una fotografía del astronauta Scott 
cuando se encoQtraba en la luna. 




