
 

 

Cuando miramos hacia el firmamento en una noche estrellada, a la mayoría de las personas 

les ha venido a la mente tres preguntas fundamentales:  

¿Hay alguien ahí?  ¿El universo se ha hecho solo? ¿Existe un Dios?     

He aquí unas frases que muy bien nos pueden mantener reflexionando durante un minuto o 

toda una vida. ¡Que lo disfrutes! 

 El universo no era inevitable. El universo no es un accidente ni existe por si mismo. 

El universo es una obra de creación y por lo tanto esta sujeto a la voluntad del 

Creador. La voluntad de Dios es verdad divina, Amor viviente.(52)  

 ¿Que fue primero ¿el huevo o la gallina? Pues ninguno de los dos, primero fue un 

Diseñador, y Creador Divino con un Plan, y un Propósito para producir el resultado. 

                                                                                                  

 La Ciencia verdadera admite la existencia de Dios y 

los verdaderos científicos saben que hay algo, 

Alguien, algún Planificador, un Diseñador detrás de 

todo. Como dijo el físico Robert A. Millikan (Premio 

Nobel de Física-1923 por los experimentos que le 

permitieron medir la carga de un electrón), “Detrás de 

un reloj tuvo que haber un relojero, de igual modo 

detrás de la intrincada precisión de este gran 

universo tuvo que haber un Artífice y Creador 

divino.”  

 

 La teoría del Big-Bang no da una respuesta satisfactoria del principio del 

universo. Siempre saldrán las eternas preguntas de qué había antes del tiempo y 

el espacio y antes de ese instante –instante cero-  y qué fue y cómo se produjo  

esa fenomenal expansión de energía que dio origen al universo. 

 

 El Padre Universal es el Dios de toda la Creación, la Primera Fuente y 

Centro de todas las cosas y todos los seres. Pensad primero en Dios como Creador 

luego como Controlador y finalmente como Sustentador infinito.  

 La verdad sobre el Padre Universal había comenzado a alborear sobre la 

humanidad cuando el profeta dijo: “Tu solo eres Dios, no hay nadie sino tu. 

Tu hiciste el cielo y el cielo de los cielos (universo de universos) con todo su 

ejercito, tu los preservas y tu los controlas.” Solo el concepto del Padre 

Universal- un solo Dios en lugar de muchos dioses- permitió al hombre mortal 
comprender al Padre Universal como Creador divino y Controlador infinito.(21)  



    

Los Universos son eternamente estables      

                              

    
 

 La Ciencia y los Astrónomos apuntan con sus telescopios al espacio remoto 

y descubren que hay un orden en el aparente caos.  Por cada gota de luz que se 

descubre se abre todo un nuevo universo de paradojas y enigmas por descubrir. 

 

 Los universos son eternamente estables, existe estabilidad en medio de una 

inestabilidad aparente. Existe un orden y una seguridad en medio de los 

solevantamientos de la energía y los cataclismos físicos de los dominios 

estelares. El Padre universal no se ha retirado de la administración de los 

universos, el no es una Deidad inactiva. Si Dios dejara de ser el sustentador  

presente de toda la Creación habría inmediatamente un colapso universal. (55)  

 

 La Ciencia nunca podrá poner a Dios bajo el microscopio, analizarlo 

descomponerlo y tratar de ver cómo es, o apuntar con sus telescopios a lo 

profundo del universo y descubrir si esta allí. 

 
 “Hay un misterio en el universo: ¿Por qué la vida? ¿Por qué la Creación?  

Los intelectos se afanan, buscan y no encuentran, y como no encuentran 

inventan teorías, pero el antiguo misterio solo al amor se revela a la conciencia 

iluminada por amor. Privilegio de simples y sencillos, como niños.” (E.B) 
 
CONCLUSION:  

No deberíamos sentirnos incómodos o desanimarnos por no saber todas las 

respuestas y todas las soluciones. La curiosidad, las dudas, la incertidumbre, el 

espíritu de aventura y el descubrir cosas nuevas, nos acompañarán siempre. 

 

Si llegásemos a un nivel y a un tope en que ya lo supiésemos todo y  todo estuviese 

dicho y hecho, el universo y la vida se detendrían. La mayor aventura de la vida es 

que siempre vamos a estar aprendiendo, siempre habrá un nuevo horizonte por 

descubrir, y quizá esto sea lo más emocionante de todo, una eterna aventura de 

descubrimiento.                                   

 

            L.Coll 


