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Vislumbres de Dios 
Un catequista hace algunas 
preguntas a la luz de la cosmologia  
 
Anne Walsh (Newfoundland) 
 
: "Por ahora vemos en un espejo, tenuemente, pero luego veremos cara a cara. Ahora 
sé sólo en parte; entonces sabré plenamente, tal como se me conoce plenamente". 
Mientras reflexiono en 1 Corintios 13:12, me recuerda al Telescopio Hubble, que nos ha 
dado tan maravillosas imágenes del universo. Pero toda esa belleza y perspicacia 
estaban amenazadas. Cuando se recibió la primera luz en 1990, los científicos 
descubrieron que un error en la medición había provocado que el telescopio tuviera 
visión borrosa. Luego se fabricaron"lentes correctivas", y en 1993 el Hubble comenzó a 
transmitir sus asombrosas imágenes. Los ojos recién abiertos del Hubble abrieron 
nuestros ojos, y nuestros corazones.  
Esta es la idea clave para mí como catequista: que los ojos abiertos no son suficientes, 
y que nuestra visión puede ser borrosa. Mi ministerio es abrir los corazones también. 
Hay innumerables preguntas que surgen dentro de nosotros al reflexionar sobre la 
relación entre la cosmología y el desarrollo de la fe, y cómo el conocimiento obtenido a 
través de la ciencia afecta nuestra creencia en Dios y nuestra relación con él. Aquí, nos 
centraremos sólo en tres de estas preguntas.  

 
¿Puede Dios ser conocido y, de ser así, cómo puede ser conocido?  
Karl Rahner afirmó una vez, con gran perspicacia y previsión: "El cristiano del futuro 
será un místico o no existirá en absoluto". Puede que Rahner no tuviera cosmología en 
su mente, pero sus palabras suenan ciertas. David Wilkinson, teólogo y astrofísico, 
pregunta: "¿Cómo puede una mente finita entender a un Dios infinito? "Wilkinson va 
más allá y pregunta: "De la teoría M a un universo en aceleración, ¿vemos una 
ausencia de Dios o indicios de una historia más profunda? " 
(https://www.iscast.org/resources/faith_hope_and_quarks) 
Todos los días camino con personas que me preguntan: "¿Se puede conocer a Dios y, 
de ser así, cómo se puede conocer a Dios? "El discernimiento cristiano nos lleva más 
allá de las formulaciones de preguntas y respuestas y al reino del misterio y el 
misticismo. Dios puede ser conocido, pero nunca plenamente, porque Dios es a la vez 
íntimamente conocible e infinitamente Otro. Y Dios, que es Amor, ha escogido 
revelarse a sí mismo en y a través de la Creación y, de una manera muy particular, en 
y a través de Jesucristo.  
Leído a la luz de la fe, la historia que se desarrolla para nosotros a través de la nueva 
cosmología nos llama a alejarnos de la creencia o a un encuentro con un Dios que es 
más que un Dios que es infinitamente más de lo que podríamos haber imaginado, más 
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allá de todo conocimiento y a la vez suplicando que se nos conozca, revelando 
constantemente el yo de Dios, creando constantemente. 

 
 
¿Es el"Big Bang" una negación de la existencia de Dios? 
Un popular título de programa de televisión refuerza la noción de que "el Big Bang" es 
una teoría de cómo surgió el universo. Por el contrario, el "Big Bang" no es una teoría, 
sino un modelo. Paul Sutter, en un artículo en Estados Unidos en julio de 2019, lo dijo 
muy claramente: "El Big Bang no es una teoría de los orígenes del universo. De 
hecho, no tenemos una teoría científica de los orígenes del universo. El Big Bang es 
un modelo de la historia temprana del universo basado en abundantes 
observaciones. "Este modelo postula y da evidencia de un universo que se está 
expandiendo, con distancias cada vez mayores entre las galaxias. Podemos inferir 
de esto que, en un pasado lejano, las galaxias y los cuerpos celestes estaban más 
cerca. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, según este modelo, más se acercan 
las cosas. (https://www.americamagazine.org/politics-society/2019/07/12/why-big-bang-
isnt-what-you-think-it?)  

Los modelos científicos no prueban ni refutan la existencia de Dios, porque no son de 
naturaleza teológica o catequética. Uno de los retos que se plantean a los catequistas 
es ayudar a la gente a ver esta distinción.  En este tiempo de fácil disponibilidad y 
acceso a un cuerpo abrumador de conocimiento científico, como catequista, estoy 
llamado a ayudar a la gente en el proceso de hacer sentido. La perspectiva del 
buscador debe ser ésta: que Dios "no es algo a lo que uno llega al final de la 
investigación científica, sino más bien su punto de partida. De esa manera, "entonces 
podemos ver la mano de Dios en cómo observamos el universo". (Guy Consolmagno, 
SJ, citado en https://catholicherald.co.uk/news/2017/05/08/vatican-hosts-cosmology-
conference-to-dispel-faith-science-conflict/) 

¿La creación ocurrió sólo una vez, o...? 
Muchos de nosotros recibimos una formación religiosa que incluía una interpretación 
literal del Libro del Génesis. Si tuvimos la suerte de haber encontrado a un catequista 
que no era literalista, probablemente aprendimos que la obra de la creación de Dios 
tomó mucho más de siete días. Mons. Georges Lemaître, que propuso el Big Bang, 
añadió una dimensión a esta idea de que los catequistas de hoy harían bien en 
extraerla por su riqueza. La visión de Lemaître, reformulada por Guy Consolmagno, SJ, 
es que la creación del universo por parte de Dios no fue un hecho aislado, sino un 
acontecimiento "que ocurre continuamente". Dios no sólo encendió el fósforo que puso 
en marcha todo el asunto. Dios continúa creando. El trabajo continuo de Dios de crear 
continúa en el universo más amplio, en el mundo cambiante en el que vivimos, y en las 
personas. Dios sigue trabajando, sigue creando. 
(https://catholicherald.co.uk/news/2017/05/08/vatican-hosts-cosmology-conference-to-
dispel-faith-science-conflict/)  

Esta verdad, una vez científica, teológica y mística, es, creo, capturada mejor en un 
poema/oración de Pierre Teilhard de Chardin, SJ (1881-1955).  
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Sobre todo, confía en la lenta obra de Dios.  
Estamos naturalmente impacientes en todo para 
 llegar al final sin demora.  
Nos gustaría saltarnos las etapas intermedias.  
Estamos impacientes de estar en camino hacia 
 algo desconocido, algo nuevo.  
Sin embargo, es la ley de todo progreso la que se hace al 
 pasar por algunas etapas de inestabilidad y 
 que puede llevar mucho tiempo. 

Y así creo que es contigo.  
Tus ideas maduran gradualmente. Déjalos crecer.  
Deje que se moldeen sin apresurarse demasiado.  
No intentes forzarlos como si 
 pudieras ser hoy, a qué hora. 
-- es decir, la gracia --y 
 las circunstancias-- 
 actuando de buena voluntad--  
te hará mañana.  
Sólo Dios puede decir lo que 
 será 
 esta nueva 
 formación 
 espiritual gradual 
 en ti. 

Da a nuestro Señor el beneficio de creer que 
 su mano te está guiando, 
 y acepta la ansiedad de sentirte en 
 suspenso e incompleto.  
Sobre todo, confíe en la lenta obra de Dios,  
nuestro amante viticultor. Amén.  
(Traducido por Michael Harter © The Institute of Jesuit Sources, St. Louis, MO. Todos 
los derechos reservados. ) 

Conclusión 
Caminando con personas de fe en busca de comprensión y significado hoy como 
catequista, comparto la obra creadora de Dios, guiando a la gente de la oscuridad a la 
luz, de la esclavitud del literalismo a la libertad de las hijas e hijos de Dios, del miedo a 
la maravilla y al temor. Gloria a Dios, cuyo poder "obrando dentro de nosotros es capaz 
de realizar abundantemente mucho más de lo que podemos pedir o imaginar". (Efesios 
3:20-21) 

 


