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El evangelio de Mateo cuenta la historia: en los días
de Herodes el Grande llegaron a Jerusalén unos magos
de oriente. Es verosímil que procedieran de Persia o
Media, y que fueran seguidores de la religión de
Zaratustra. Estos magos habían visto en el oriente la
estrella del "rey de los judíos, que ha nacido", y venían
a adorarlo. Pero ¿qué era exactamente ese prodigio
celeste? Mateo no nos da pistas al respecto, pero la
moderna Astronomía ha intentado salvar esa omisión.

El problema es encontrar un fenómeno astronómico
lo suficientemente notable, cercano a la fecha en que
se supone nació Jesús de Nazaret. Aquí aparece la
primera dificultad: se desconoce cuando ocurrió ese
nacimiento. Suele datarse entre los años 6 y 4 A.E.C.1,
pero nada tendría de extraño que esta fuera una
suposición errónea.

El primero en teorizar acerca de la identidad de la
estrella de Belén fue Kepler, quien en 1603 observó
una conjunción de Júpiter y Saturno en Sagitario,
seguida al año siguiente por un agrupamiento triangular
de Marte, Júpiter y Saturno. El 26 de septiembre de
1604 Marte entró en conjunción con Saturno, y el 9 de

Hay dos maneras de deslizarse fácilmente
por la vida: creer en todo o dudar de todo;

ambas nos libran de tener que pensar.
Alfred Korzybski

LA ESTRELLA DE BELÉN
Y EL ELUSIVO NACIMIENTO DE JESÚS

La adoración de los Reyes  - Carlo Dolci, 1649
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octubre con Júpiter. El día 10 Kepler observó un nuevo
astro entre Júpiter y Saturno, tan brillante como el
primero de estos. Se trataba de una nova.

Kepler estimó que aproximadamente cada 800
años la conjunción de Júpiter y Saturno ocurre en la
misma posición respecto al equinoccio vernal, y
calculó una triple conjunción para el año 7 A.E.C. A
partir de aquí comenzó a realizar inferencias erróneas:
supuso que la triple conjunción del año -7, seguida
del agrupamiento de Marte, Júpiter y Saturno en el
año -6, habría producido, también ese año, un nuevo
astro. Esa milagrosa nova sería la estrella de Belén.
Una suposición obviamente desafortunada.

De todas maneras, la historia de la triple conjunción
del año 7 A.E.C. (sin nova) también resultó buena, y
ha sido repetida luego una y otra vez. Aunque no es
el único candidato a "estrella de Belén": por esos
mismos años otros eventos astronómicos pudieron
llamar la atención de los magos. La siguiente es una
enumeración no exhaustiva:

- El cometa Halley: se le ha identificado con
un cometa que se observó entre agosto y
octubre del año 12 A.E.C.

- En el año 5 A.E.C. los astrónomos chinos
observaron en Capricornio un nuevo astro,
visible por más de 70 días; no está claro si se
trató de una nova o de un cometa. En
Occidente nadie parece haberlo observado (y
no es el único caso; igual ocurrió con la
supernova del año 1054 E.C.).

- En septiembre del año 5 A.E.C. Júpiter
presentó su movimiento retrógrado; para un
observador terrestre, es como si el planeta
se detuviera en su curso, retrocediera y luego
volviera a avanzar.

-  Una hipótesis más elaborada es la que
implica a una serie de conjunciones de Júpiter
y Venus en los años 3 y 2 A.E.C. En agosto

del año 3 A.E.C. ocurrió una conjunción de
Júpiter y Venus en Cáncer; posteriormente
Júpiter entró en conjunción con la estrella
Regulus, y en junio del 2 A.E.C. nuevamente
con Venus. Luego Júpiter inició su movimiento
retrógrado, estacionándose entre las estrellas
fijas hacia el 25 de diciembre de ese año.

Cada una de estas hipótesis tiene fervorosos
partidarios (y fervientes detractores). Nadie negará
que aproximadamente dentro del lapso de tiempo
adecuado ocurrieran fenómenos astronómicos
notorios, y que uno de ellos (¿o más de uno?) pudo
ser el que sirvió de guía a esos innominados magos.
Sin embargo, es lícito plantear una interrogante: antes
de buscar la explicación a un fenómeno, ¿no resulta
conveniente determinar si tal fenómeno ocurrió
efectivamente? En este caso, un acontecimiento
celeste que guía a unos magos viajeros que buscan
al "rey de los judíos, que ha nacido".

La historia de la estrella y de los magos la
encontramos en el capítulo 2 de Mateo (versículos 1
al 10). Con frecuencia se olvida que los evangelios
fueron redactados décadas después de los sucesos
que narran, y que es muy probable que no nos hayan
llegado en su forma original. Ya en el siglo II, Celso,
en su Discurso Verdadero (Alézes Lógos), afirma
expresamente que "es de pública notoriedad que
muchos de entre vosotros (...) han modificado a su
modo tres o cuatro veces, y aún más, el texto primitivo
del evangelio...".

El primer evangelio, el de Marcos, fue escrito hacia
el 70 E.C.; algunos años más tarde aparecería el de
Mateo, y luego el de Lucas. El evangelio de Juan data
de fines del siglo I o de principios del II. Solo dos
evangelios presentan narraciones acerca del
nacimiento de Jesús: Mateo y Lucas. A ese respecto,
ni Marcos ni Juan dicen nada.

Marcos inicia su narración con el bautismo de Jesús

en el Jordán por Juan el Bautista. Por lo visto, Marcos
no vio nada de especial en el nacimiento de Jesús.
Otro tanto cabe decir de Juan: de su elaborada
introducción ("En el principio era
el Verbo, y el Verbo era con
Dios") salta también al bautismo
y las bodas de Caná.

Tampoco Pablo, en sus
cartas, se acuerda de sucesos
tan milagrosos. Las cartas de
Pablo son los testimonios
escritos más tempranos del
cristianismo, antecediendo al
primer evangelio en más de diez años. Y este silencio
es quizá más significativo debido a que Pablo de Tarso
fue el auténtico fundador del cristianismo, al convertir
a una pequeña secta mesiánica en una religión
ecuménica.

Nos quedan las declaraciones de los evangelios
de Mateo y Lucas. La representación mental de este
acontecimiento que suelen tener los cristianos es una
suerte de quimera de estos dos testimonios. Los
relatos de Mateo y Lucas son tan contradictorios que
parecen referirse a dos personajes diferentes: Lucas
nos habla del censo, del viaje de Galilea a Belén, de
los pastores, de la presentación y del retorno a
Nazaret; Mateo, por su lado, no sabe nada del censo,
ni del viaje a Belén, pero sí de la estrella y los magos.
Lucas nunca oyó hablar de los "hombres sabios", del
furor homicida de Herodes, ni de la huida a Egipto.
Para remate, ambos disienten espectacularmente
sobre la fecha del nacimiento de Jesús: en vida de
Herodes según Mateo, para Lucas "siendo Cirino
gobernador de Siria", o sea, ¡diez o doce años más
tarde!

No se ha dilucidado si Lucas conoció o no el texto
de Mateo. Si lo conocía, es obvio que la historia de la
estrella no le pareció lo suficientemente verosímil
como para incluirla. Quizá Mateo y Lucas partieron
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de tradiciones distintas, y de ahí las discrepancias.
Se ha propuesto también que la intención de Lucas
al ignorar la referencia a los magos era apartar al
cristianismo de alusiones astrológicas. No parece
probable: en esa época la astrología no se
consideraba una superstición, siendo una creencia
común incluso entre las clases cultas.

Volvamos a Mateo. En él, lo verosímil y lo
inverosímil se alternan con audacia. Es posible que
unos magos de Persia observaran un signo en el cielo,
que al parecer indicara el nacimiento de un sucesor
al trono de Judea; pudo ser un fenómeno natural
(pongamos por caso, la triple conjunción), que es
interpretado en función de la astrología convencional
de la época. Se dirigen a Jerusalén y al lugar donde
resulta lógico encontrar al nuevo príncipe: en el palacio
del monarca reinante. No hay aquí ninguna indicación
de que para llegar allí hayan tenido que seguir el
rumbo de un astro anómalo: simplemente dicen
"hemos visto su estrella en el oriente". Herodes, que
no sabe nada de ese presunto heredero, interroga a
los sacerdotes, luego a los magos, y envía a estos a
Belén por consejo de los primeros. En el siguiente
episodio los magos van rumbo a Belén, y el relato se
hace incongruente: la estrella reaparece (por lo visto,
antes se había perdido de vista) y comienza a
comportarse de modo irregular: "iba delante de ellos,
hasta que se detuvo sobre donde estaba el niño".
Entramos de lleno en el reino de la fantasía: ningún
fenómeno celeste ordinario se comporta de esa
manera. Por demás, los magos hubieran podido llegar
a Belén sin esa ayuda, ya que se encuentra a pocos
kilómetros de Jerusalén; les hubiera bastado con
servirse de un guía.

El final de la historia de Mateo resulta plausible, de
acuerdo a lo que sabemos de Herodes: buscar al
presunto rey "que ha nacido" para liquidarlo
físicamente. Herodes no tuvo inconveniente en
asesinar a varios miembros de su familia, incluyendo

a su propio hijo. Y no se podía esperar que le tuviera
especial cariño a un potencial rival, así se tratara de
un niño de corta edad.

Fuera de los textos canónicos, encontramos la
historia de la estrella en algunos apócrifos. Estos
suelen seguir el texto de Mateo, cargando las tintas
para hacer que los acontecimientos parezcan aún más
maravillosos. Por ejemplo, en el Protoevangelio de
Santiago (quizá del siglo II) leemos:

«Y los magos contestaron: "Hemos visto una
estrella muy brillante y de un resplandor tan grande
que eclipsaba al resto de las estrellas convirtiéndolas
en invisibles".» (XXI-2).
Cabe preguntar cómo es

que ni Herodes, ni sus
sacerdotes y escribas, se
dieron cuenta de tal fenómeno
hasta que llegaron unos
magos a señalárselo.

El Evangelio del Pseudo-
Mateo (siglo III o IV) repite la
historia de Mateo casi
textualmente. En el Evangelio árabe de la infancia
encontramos esta precisión:

      «Y en la misma hora se les apareció un ángel
que tenía la misma forma de aquella estrella que les
había servido de guía en el camino. Y siguiendo el
rastro de su luz, partieron de allí a su patria. (VII-1)».
En resumen, la única fuente del siglo I que nos

habla de magos y estrellas es el evangelio de Mateo;
los apócrifos, más tardíos, no hacen otra cosa que
glosarlo; Marcos, Juan y Pablo ignoran el fenómeno;
Lucas lo desmiente. Los estudiosos literalizantes de
la Biblia han proporcionado argumentos para cada
una de esas omisiones y contradicciones; pero existe
una explicación aún más simple: no había estrella y
no había magos.

Las tradiciones de la natividad surgieron
relativamente tarde, con fines precisos. Ni Pablo ni

Marcos las conocieron; ni siquiera supieron del mito
de la concepción virginal. Pero en la medida en que
el cristianismo entró en conflicto con creencias
establecidas y empezó a ser atacado, se hizo
necesario explicar hechos embarazosos, como que
Jesús no tuviera padre conocido, o que un galileo
pretendiera ser descendiente de David.

Lucas y Mateo intentaron, cada uno a su manera,
responder a las acusaciones que se hacían a los
cristianos sobre el origen de Jesús. Un ejemplo de la
postura de los opositores al cristianismo lo
encontramos en el ya citado Discurso de Celso:

«Comenzaste por fabricar una filiación fabulosa,
pretendiendo que debías tu nacimiento a una virgen.
En realidad, eres originario de un lugarejo de Judea,
hijo de una pobre  campesina que vivía de su trabajo.
Esta, culpada de adulterio con un soldado llamado
Pantero, fue rechazada por su marido, carpintero de
profesión. Expulsada así y errando de acá para allá
ignominiosamente, ella dio a luz en secreto. Más tarde,
impelida por la miseria a emigrar, fuése a Egipto, allí
alquiló sus brazos por un salario; mientras tanto tú
aprendiste algunos de esos poderes mágicos de los
que se ufanan los egipcios; volviste después a tu país,
e, inflado por los efectos que sabías provocar, te
proclamaste dios».
Es improbable que Jesús haya nacido en Belén de

Judea; en el transcurso de su vida pública, todos lo
identifican como galileo, incluso la autoridad romana:

La estrella de Belén y el elusivo...
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Pilatos lo envía ante Herodes Antipas (tetrarca de
Galilea) al saber que era de su jurisdicción. Mateo y
Lucas lo hacen nacer en Belén para darle base a sus
pretensiones mesiánicas, pero sin que haya
coherencia entre las dos versiones: para Mateo, la
familia de Jesús vivía en Belén o sus alrededores;
según Lucas, debieron viajar desde Galilea con motivo
del famoso censo. Pero al final de ambas historias
encontramos a Jesús nuevamente en Galilea.

Otro tanto cabe decir de la filiación davídica de
Jesús. Para Mateo, José descendía de David a través
de la línea real, cosa con la que Lucas no se muestra
de acuerdo. ¿Cuál de los dos tiene razón? Veamos
la opinión de John Shelby Spong en Jesús, Hijo de
Mujer:

«Jesús no era heredero de ningún linaje real, a pesar
del intento de Mateo por presentarlo como aspirante
davídico. Jesús creció en medio de la pobreza. Las
gentes de Nazaret lo rechazaron. Los líderes religiosos
de su nación lo hicieron ejecutar. No es ese
precisamente el retrato de un miembro de la realeza.
A lo largo de la historia, las narraciones sobre el
nacimiento de una persona sólo aparecen cuando, en
su vida adulta, esa misma persona adquiere una gran
importancia para la gente que las produce, o para el
mundo en su conjunto [...]».
Cuando Mateo redactó su narración, habían

transcurrido tal vez  ochenta años desde el nacimiento
de Jesús. En esos ochenta años nadie se decide a
registrar unos acontecimientos que de haber ocurrido
hubieran dejado una fuerte impresión en la
imaginación de la gente. Luego, de golpe, alguien se
acuerda de un extraordinario fenómeno celeste
acompañado de la llegada de unos magos. Pero en
su texto, Mateo explica que "el rey Herodes se turbó,
y toda Jerusalén con él". ¿Se turbó toda Jerusalén, y
luego pasan ocho décadas hasta que alguien se
acuerda de esa turbación?

Mateo estaba reinterpretando la historia a la luz de

los textos del Antiguo Testamento, aunque en muchas
ocasiones queda la impresión de que hacía trampa
al intentar que "las escrituras se cumplieran",
haciéndoles decir lo que no dicen. Un ejemplo lo
encontremos en estos famosos versículos:

22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo
dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
23He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios
con nosotros.

Mateo extrae esta cita de Isaías 7,14. Pero en el
original hebreo no hay ninguna virgen, simplemente
habla de una "mujer joven"; al parecer, el error viene
de los traductores de la Septuaginta. Pero ya se tratara
de una "virgen", o de una "mujer joven", el hecho es
que la profecía de Isaías no se refiere al nacimiento
de un mesías, sino a un signo divino para el rey Ajaz
de Judea, en el siglo VIII A.E.C. Obviamente, si

La estrella de Belén y el elusivo...

esperamos fidelidad a los hechos Mateo no es alguien
en que se pueda confiar.

¿De dónde sacó la historia de  la estrella y los
magos? Se ha especulado que sus fuentes pueden
venir de Isaías (41,2; 49,7; 60,1; 60,3; 60,6), la historia
de Balaam y Balaq (Números) y en la visita de la reina
de Saba a Salomón (1 Reyes). Otros acontecimientos
más o menos contemporáneos pueden haber influido,
como la visita de los embajadores extranjeros a
Herodes en el año 9 A.E.C., y la visita a Roma del rey
Tiradates de Armenia en el 66 E.C. (John Shelby
Spong op. cit.).

Si aplicamos la navaja de Occam, la explicación
más simple a la supuesta estrella de Belén no son
las conjunciones planetarias, ni las novas, ni los
cometas: sencillamente no existió tal estrella. La
narración de Mateo es una invención muy posterior a
los hechos, imaginada como justificación y para darle
una repercusión universal al nacimiento de Jesús, a
pesar de que en su momento este pasó, con razón,
desapercibido.

Queda la remota posibilidad de que alguno de los
acontecimientos astronómicos señalados haya sido
recordado durante mucho tiempo, y que en algún
momento posterior haya sido asociado
cronológicamente con la natividad. O tal vez  alguien
buscó, pacientemente, en los registros astronómicos
un signo celeste que coincidiera. Puede ser. Pero lo
cierto es que para esa época ya nadie recordaba
siquiera cuándo había ocurrido ese nacimiento.

 REFERENCIAS
John Shelby Spong (1993). Jesús, hijo de Mujer.
Barcelona: Ediciones Martínez Roca.
Celso (S.II). Discurso verdadero contra
los cristianos. Madrid: Alianza Editorial (1988).
Evangelios Apócrifos (s/f). Recopilado por
Joseph Carter. Málaga: Editorial Sirio (2001).

Epifanía  - Fernando Gallego, 1480
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A continuación reproduzco una conversación entre
tres amigos: Juan Pablo, Carl y Stephen. El ambiente
de esta escena podría ser cualquier café al aire libre
en una de esas tardes frías que lo llevan a uno a
discutir los temas más complicados posibles; sólo
podemos tener esperanzas de que todas las
discusiones acerca de la religión pudieran llevarse a
cabo de una manera tan civilizada como la que
mostramos. Cualquier similitud de los personajes con
la realidad no es pura coincidencia y es totalmente
intencional.

Juan Pablo: ... déjame ver si entendí, Carl; tú no
crees en Dios ¿verdad?

Carl: Así es, soy ateo. Y no veo por qué alguien
necesitaría creer en una deidad o poder superior en
una época científica como esta. Estuvo bien hace 700
años, pero hoy ya me parece que deberíamos
deshacernos de ella por innecesaria, contradictoria y
porque introduce más problemas de los que resuelve.

Stephen: Aquí vamos de nuevo. Ustedes dos
nunca se cansan de discutir esas sandeces. Es como
debatir sobre política o deportes... nunca se llega a
un acuerdo.

C: No son sandeces, mucha gente ha muerto por
sus creencias religiosas y otras tantas las usan hoy
como excusa para cometer los actos más atroces:
los extremistas musulmanes, las matanzas entre
católicos y protestantes en Irlanda del Norte y miles
de otros casos nos obligan a discutir acerca de la

CRÓNICAS DE UNA CONVERSACIÓN ESCÉPTICA
Jesús Pineda,  estudiante de Física,  Universidad Simón Bolívar, Caracas

religión y de la existencia de un dios.
JP:  Además, si no hablamos de religión, que es

lo que quisieran los humanistas seculares, nadie
tendría moral ni fe. La humanidad descendería hasta
el abismo de la inmoralidad y la indecencia.

C: A ver, a ver: eso de que los ateos somos los
culpables de la decadencia moral me suena a hombre
de paja. Ningún ateo racional le diría a sus
congéneres que se mataran unos a otros como
desquiciados... para eso tenemos a los sacerdotes;
es más, los humanistas seculares tenemos modelos
éticos y morales de la misma calidad que los teístas,
si no mejores1 . Mi problema con el concepto de dios
es que no es necesario para entender la naturaleza.

JP:  ¿Cómo que Dios no explica la naturaleza?
¿Cómo explicas que el sol salga todos los días, que
los árboles sean verdes y todo lo demás? Todo eso
debe tener una explicación... y esa explicación es el
amor de Dios.

C:  Estás confundiendo dos
definiciones de explicación: en
una me pides una razón, que es
relacionar las observaciones
actuales con observaciones
previas ya comprendidas;
mientras que en la otra me pides
un propósito, esto es, una relación
entre una acción y los
sentimientos que las personas
obtienen de la misma. El porqué
sale el sol se entiende
perfectamente en términos de la
Relatividad General de Einstein,
el verdor de los árboles se debe a
que éstos tienen clorofila, que es
un compuesto que refleja la luz
verde y que se encontraba en las
algas de las cuales evolucionaron
la mayoría de las plantas
terrestres. Y así sucede con el
resto de los hechos de la
naturaleza: hasta ahora no ha sido
necesario meter a dios en ninguna
de las ecuaciones. Si dios existe,
no se interesa por el universo.

JP:  ¡¿Cómo puedes decir
eso?! La creación misma del
universo muestra que Dios existe:
las leyes de la naturaleza están
calibradas a la perfección para
que existan seres humanos; esto
nos dice que Dios debe
interesarse por la humanidad, ya
que de lo contrario no
existiríamos. Además, la inmensa
complejidad del universo sólo
puede explicarse si hay un diseño
en la naturaleza.

- «Pero Monsieur de
Laplace, y dónde está
Dios?
- No necesito esa
hipótesis.»
(Pierre Simon de
Laplace, explicando
su teoría del sistema
solar a Napoleón
Bonaparte).
Imagen de un lente
gravitacional, cortesía
de NASA.
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Stephen: Alto ahí, Juan Pablo, estás cayendo en
un error de primera categoría; el principio antrópico
no sirve para nada en la ciencia natural, sencillamente
porque no es una hipótesis falsificable2 , esto es,
ningún experimento concebible en este universo
brindaría resultados que falsearan el principio
antrópico, sencillamente por el hecho de que no

podemos negar nuestra propia existencia. Además,
las supuestas victorias científicas del principio
antrópico, como el descubrimiento de Hoyle de una
resonancia del carbono que permite la vida, sufren
del típico error non sequitur: la predicción no es
consecuencia necesaria de las hipótesis que la
generan.

la complejidad es el mejor argumento a favor de la
evolución que conocemos.

JP:  Pero la ciencia aún no ha explicado todos los
fenómenos de la naturaleza. Tengo entendido que la
Mecánica Cuántica y la Relatividad General de
Einstein, que son las dos teorías físicas en las que se
basa todo nuestro conocimiento del universo, se
contradicen de manera fundamental6 . ¿No significa
eso que las ciencias de los hombres son incapaces
de dominar la naturaleza, y que al final es Dios la
verdadera explicación de todas las cosas?

S: De nuevo caes en una falacia lógica, Juan; el
hecho de que en estos momentos no podamos explicar
todos los fenómenos no implica que sean
intrínsecamente inexplicables. La ignorancia de algo
no implica que ese algo sea incognoscible. Sin embargo,
podrías tener razón en cuanto a la imposibilidad de
comprender todo el universo en términos científicos;
creo que Gödel dijo algo al respecto. Tú eres el físico,
Carl, ¿qué tienes que decir acerca de este tema?

C:  Tienes toda la razón, Juan: la Mecánica
Cuántica y la Relatividad General se contradicen; sin
embargo, el problema ha sido estudiado desde hace
ya casi 40 años y ya empezamos a obtener frutos.
Comenzamos a tener los esbozos de teorías que
unifican ambos pilares de la física y que, en principio,
explicarían todos los fenómenos del universo. Las
teorías de supercuerdas y la teoría M7, las nuevas
variables de Ashtekar, la teoría de quantum loops8 y
los estudios de grupos cuánticos algebraicos
prometen dar explicaciones acerca de todos los
aspectos de la realidad física... y ninguna de ellas
invoca a algún dios para resolver las ecuaciones9 .

 JP: Bueno, pero no importa lo que diga la ciencia
ni los científicos. Basta con la lógica para probar la
existencia de Dios. Por ejemplo, si Dios es una suma
de perfecciones y la existencia es una perfección, de
allí se sigue que Dios existe. ¿Qué tienes que decir al
respecto?

Los días antiguos (Dios como arquitecto)
William Blake, 1794.

C: Eso es correcto, pero hay algo
más: la creación misma del universo no
muestra nada, simplemente porque no
podemos afirmar que algo haya sido
creado. Para afirmar que el universo
existe debemos interactuar con TODO el
universo al mismo tiempo, cosa que es
imposible3. Más aun, las principales
reglas de la naturaleza que encontramos
en física son leyes de conservación, que
es lo opuesto a la creación; la creación
de la nada no se observa en ninguna
parte de la naturaleza, esa es una idea
surgida cuando la gente tenía muy pocos
conocimientos de física. A la luz de la
ciencia debe ser dejada de lado.

En cuanto a la complejidad de la
naturaleza, eso no es sino un prejuicio
que viene de la falta de información. Las
reglas de la naturaleza que conocemos
sirven perfectamente para explicar casi
todos los aspectos del universo, y a
medida que avanzamos se van haciendo
cada vez más y más sencillas4. Es más,
la moderna física de sistemas dinámicos
y caóticos es capaz de entender los
sistemas más complicados en términos
de las simples reglas que ya
conocemos5 . Cuando observamos un
sistema con una gran complejidad, la
única conclusión científica posible es que
ha tenido un largo período de evolución;
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C: Con lógica se puede probar cualquier cosa, sólo
cambia “dios” por “Pegaso” y verás a qué me refiero.
Además, confundes los tres tipos posibles de
existencia: la existencia lógica sólo demanda que un
concepto no tenga contradicciones internas; la
existencia física es más exigente: demanda que el
objeto describa las observaciones que hacemos de
la naturaleza; en este sentido tu silogismo es
totalmente inútil, sencillamente porque careces de
evidencia para apoyarlo. Finalmente está la existencia
sicológica, que reposa en la capacidad de explicar
los sentimientos y experiencias humanas.

Te dejo estas sentencias, que de seguro te harán
pensar: si tu dios es omnipotente y omni-benevolente,
¿cómo es que existe el mal? O mejor aun: si dios es
inmutable, ¿cómo hace para mover algo en el
universo sin violar la tercera ley de Newton? Y por
último: si dios es omnipotente, ¿cómo podemos hacer
algo que vaya en contra de su voluntad (que es el
corazón del libre albedrío)? Como puedes ver, dios
genera más problemas de los que resuelve.

JP:  Al final, lo que importa es la fe. Mi creencia en
Dios viene de la ley moral dentro de mí, que me hace
ver la gracia de Dios. Sin Dios no existiría la moral
entre los hombres, y la humanidad se dejaría caer
hacia el mal.

S: Aquí creo que Juan tiene razón Carl, considero
que el verdadero trabajo de la religión y de la creencia
en una deidad es establecer límites morales: la ciencia
se encarga de lo físico y la religión de lo moral y ético.

JP: Ves, Carl, no todos los científicos son
humanistas seculares. Algunos como Stephen se dan
cuenta del verdadero significado de la religión: es en
la imposición de límites morales donde la religión
verdaderamente alcanza su máxima expresión.

C: Eso no es necesariamente cierto. Los
humanistas seculares llevan siglos proponiendo
códigos éticos que no requieren la existencia de un
supremo moralista. Eso ya lo mencioné antes; pero

respecto a lo que dice Stephen, no logro ver la
separación tan salomónica que hacen ambos entre
las esferas de influencia de la ciencia y la religión. La
biología evolucionista ha establecido bastante bien
que lo que llamamos comportamiento moral es
transitorio y viene dictado por las necesidades
evolutivas de las especies10 . Entonces, nuestro
pensamiento moral se convierte en un epifenómeno
de la complejidad de nuestros cerebros y de la
complejidad de nuestro comportamiento como
especie; por lo tanto, la separación es errónea. Pero

miren la hora, debo irme... Llegaré tarde a buscar a
mi esposa. Y el infierno no conoce ira como la de una
mujer.

S: Te acompaño, si no nos apuramos sólo dios
nos ayudará con los embotellamientos de esta ciudad.

JP: ¡Esperen un momento! ¿Quién diablos va a
pagar la cuenta? Vuelvan acá...

Debo agradecer al profesor de física de la Universidad
Simón Bolívar Alexis Hernández y a mi compañero de

clases Kevin Hernández, por su colaboración. Mis
conversaciones con ambos sirvieron de inspiración para

escribir este artículo.
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Dibujos anatómicos - Leonardo da Vinci, 1489.

“ El mundo no te debe nada. Él estaba aquí
antes”. Mark Twain.

Esta es posiblemente la mejor respuesta al
principio antrópico.

El asunto Dios
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¿Qué debió ocurrir en 2004 según América
Sánchez, considerada por alguna misteriosa razón
una de las “mejores videntes” de Venezuela? Un
mensaje suyo que circuló profusamente por Internet
lo decía:

“Triunfo para Venezuela logrado por los
militares quienes ya han despertado a la
realidad y a su responsabilidad. Lo veo muy
pronto. Realmente muy pronto. ¡Lo veo ya! Dos
militares importantes que traicionan al
presidente. Alguien de la aviación que tiene que
ver con el presidente también lo traicionará. Veo
cambio PRESIDENCIAL [mayúsculas en el
original] muy próximo!!! (sic) Aunque se observe
fortalecido, veo la caída del presidente  entre
mayo y junio”.

Esta era una predicción muy similar a la que había
hecho para 2003 (ver Lúcido 13 ). La señora Sánchez
es por lo visto admiradora incondicional de Henrique
Salas Römer, a quien insistió en sentar en la silla de
Miraflores:

“Se configurará una JUNTA CÍVICO-
MILITAR y luego se convocará a elecciones en
las cuales saldrá triunfante un hombre canoso
para la presidencia de la república. Veo mucho
triunfo para Venezuela en las manos de ese
hombre”.

En otros detalles, el año definitivamente no se
comportó como debía para Sánchez:

“No habrá REFERÉNDUM pero si habrá una
JUNTA CÍVICO-MILITAR que tomará las
riendas del país muy pronto. (...) Inversiones
importantes en Venezuela que se van dando
progresivamente después de la caída del
gobierno. (...) Veo mucho triunfo con los
petroleros. Ellos regresarán a sus lugares de
trabajo con mucho mas éxito y renovadas

alegrías. Reconstrucción de la petrolera.
Reuniones con los petroleros a nivel nacional
y trabajando durísimo (inclusive de noche) en
su futuro laboral”.

Por su parte, el inefable e internacional Walter
Mercado se caracterizó como siempre por no dar
detalles (aunque no tenía que molestarse en buscar
tanta ambigüedad: el caso de América Sánchez
demuestra que, sin importar sus fracasos, seguirá
siendo consultada –y remunerada– año tras año). En

una edición íntegra de la revista Estampas del diario
El Universal, Mercado mencionaba los infaltables
desastres naturales, fallecimiento de personalidades,
manifestaciones y mucha violencia, así como un auge
de “enamoramientos”, divorcios y un gran
“renacimiento espiritual”; pero agregaba noticias como
que “Los gobiernos tomarán mayor interés en los
niños, especialmente en su educación y su salud”, o
“empieza una nueva era de paz y prosperidad para
muchos países, especialmente en el Caribe, Centro
y Suramérica”.  Afortunadamente, “Aunque la
economía sigue tambaleante, habrá una distribución
más justa entre los seres humanos”. Menos mal.

Mercado predecía el auge del terrorismo y que Irak
sería “la espina en la pata del león”... pero esta es
una típica “posdicción”, pues eso viene ocurriendo
desde hace ya tiempo. Por otro lado, “Leyes en
beneficio de los inmigrantes serán implantadas” (¿no
es exactamente lo contrario?). Su optimismo
continuaba: “Se aceptará (aunque a muchos les
moleste) que la tierra es de todos y que los mares no
separan, más bien unen a todos como hermanos, hijos
de un solo Padre Creador”. Entre los vaticinios más
trascendentales para la Humanidad, “La belleza de
la mujer venezolana deslumbra al mundo entero”
(...pero en los célebres concursos pasó por debajo
de la mesa). Ah, y por si fuera poco resurgió la actriz
Iris Chacón.

Qué gran año fue 2004.

UNA MONERÍA
El astrólogo José Hernández tuvo para sí una

página casi completa en El Nacional del 3 de enero,
donde se explayó en símiles y metáforas sobre el “Año
del Mono” que según el horóscopo chino estaba por
comenzar. Haciendo a un lado tanta cháchara –que
provoca cavilaciones sobre qué mejores usos ha
podido dársele a tanto papel y tinta–, veamos sus
pocas profecías concretas.

No tenemos ni que decirlo: los
astrólogos y videntes “no pegaron
una” en el año que recién finalizó. Y
eso a pesar de que gozaban de una
segunda oportunidad: básicamente
repitieron sus “pronósticos” para
2003

Sami Rozenbaum
Licenciado en Comunicación Social



Órgano divulgativo de la AREV

9

Número 16   Febrero 2005

En cuanto al precio del petróleo: “los ingresos por este concepto alcanzarán
picos altos en los primeros meses. Control cambiario, algunos meses más”
(al contrario, los “picos” del precio petrolero ocurrieron al final del año; y el
control seguirá indefinidamente); en política, “el sector de la oposición
permanecerá bastante unido en el 2004” (¡sin comentarios!); respecto a temas
internacionales, Hernández únicamente se atrevió a vaticinar “problemas
climatológicos” (sic) y movimientos de tierra, para soslayar los cuales recetó
“el poder de la oración”.

LO QUE SÍ OCURRIÓ
Nunca vimos a alguno de estos iluminados hacer referencia a un terrible

atentado terrorista en pleno Madrid (o que el PSOE volvería al poder
sorpresivamente días después). Tampoco que otro acto terrorista cobraría
las vidas de muchos niños y adultos en una provincia rusa. Ni la caída y exilio
de Jean-Bertrand Aristide en Haití, o el escándalo de los militares
estadounidenses que torturaban presos en una cárcel de Bagdad. Ni que
una nave privada llegaría hasta el espacio. O la muerte de Yasser Arafat. O
el catastrófico tsunami asiático, la peor tragedia natural del planeta en varios
años.
    ...O que la nueva normativa sobre medios audiovisuales en Venezuela
enviaría al exilio de la madrugada los programas astrológicos.
     En fin, no se puede ser tan exigente... ¿Qué esperábamos?
¿Que predijeran el futuro?

2004: el año que no fue (continuación)
Caricatura tomada de un artículo
electrónico de CSICOP

Guido Núñez , Estudiante de Biología, Universidad de los Andes

HÁGASE RICO EN DOS CRÉDULOS PASOS
Primero:  Encuentre un objeto que pueda asociarse con un fenómeno

paranormal.
Segundo: Colóquelo en una subasta

Esta parece ser una receta para lograr la riqueza rápida que en verdad funciona. O
al menos le ha funcionado de manera espectacular a dos vendedores en la página de
subastas E-bay (www.ebay.com).

En el primer caso se trata de una Sagrada Reliquia, un sandwich de queso que
presuntamente ostenta la cara de la Virgen María, y que según su vendedora (que le
propinó un mordisco antes de percatarse de su teofagia) ha permanecido intacto y libre
de moho por más de diez años desde que fue cocinado, lo que según ella es una prueba
de su origen divino. Otra prueba de su divinidad, o al menos de lo extraño de la mente
humana, puede ser el hecho de que haya llegado a cotizarse en 28.000 dólares en la
subasta realizada a través del mencionado sitio web. El comprador final, un casino
online de la isla de Grenada, posee un “Museo de lo Paranormal” que ahora ofrece un
servicio de “Su cara en un Sandwich” (www.goldenpalace.com/grilledcheese/
welcome.php) para todo aquel que desee ver inmortalizada su efigie en el vehículo
escogido para expresarse por la Santísima Virgen (o por el espíritu de Marlene Dietrich,
con quien el que esto escribe observa un mayor parecido).

Otro caso aún más sorprendente fue la venta de un bastón que incluía un fantasma.
El objeto en cuestión llegó a alcanzar la cifra de 65.000 dólares y fue vendido por una
señora Mary Anderson, quien explicó que su hijo vivía atemorizado por el fantasma de
su abuelo (dueño original del bastón), por lo que decidió venderlo con la condición de
que el comprador le hiciese llegar una carta a su hijo diciéndole que el fantasma se
había ido con él. El comprador fue, de nuevo, el Casino Golden Palace de Grenada. Sin
embargo, esto plantea un delicado dilema: ¿estamos ante una nueva clase de “esclavitud
de ultratumba”?

Así que ya sabe, amigo lector: busque entre sus cosas algo susceptible de ser vendido
y fabríquese una bonita historia; quizá así pueda vivir de las rentas el resto de su vida. Y
si tiene éxito, por favor recuerde que fue en estas páginas donde obtuvo su inspiración.

REFERENCIAS
http://abcnews.go.com/US/wireStory?id=307364
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4034787.stm
http://www.churchofcriticalthinking.com/archives/print000166an_omenfree_day.html
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Roger Fouts nos lleva de la mano a lo largo
de 30 años de convivencia con Washoe, una
chimpancé que  utiliza el lenguaje de señas
para comunicarse, y con su familia, en un libro
que tiene tanto de ensayo como de
autobiografía, acabando en el proceso con
uno de los mitos más persistentes acerca de
la superioridad humana: que sólo nosotros
poseemos la capacidad de estructurar ideas
y expresarlas por medio del lenguaje.

En este libro, Fouts demuestra a partir del
comportamiento de Washoe y sus parientes
que los chimpancés son capaces de
razonamiento abstracto, que  pueden
expresar este razonamiento a través del
lenguaje de señas, que son capaces de
enseñar este lenguaje a individuos que lo
desconocen, y que este aprendizaje no es una
emulación sofisticada destinada a complacer
a sus cuidadores humanos sino que
constituye en realidad una manifestación del
potencial intelectual y de comunicación que
estos seres poseen como muestra de su
parentesco evolutivo con nosotros. Asimismo,
Fouts hace una reseña histórica de la visión

humana del chimpancé, tanto en Occidente
como en Oriente, especialmente en África,
donde nos cuenta que diversos pueblos lo
nombran con expresiones como "hombre"
o "hermano".

Al final del libro, Fouts narra el trato
recibido por los chimpancés en los
laboratorios, nos muestra lo degradantes
que pueden llegar a ser las condiciones en
que se mantiene a estos animales tan
inteligentes y sensibles, además de describir
su particular cruzada en contra del uso de
los chimpancés en la experimentación
biomédica. El autor plantea que negarse a
reconocer los derechos de unos seres
evidentemente inteligentes es una extensión
del trato dispensado en el pasado por la
cultura occidental a negros, indios y mujeres.
Se esté o no de acuerdo con Fouts en este
punto, la lectura de Primos Hermanos aporta
aún más evidencias de que no somos tan
privilegiados y especiales; es un golpe más
al ego y la arrogancia humana. Si bien
somos únicos, no lo somos tanto como
pensamos.

Guido Núñez
Estudiante de Biología, Universidad de los Andes

Primos Hermanos
Lo que me han enseñado los chimpancés acerca de la condición humana.
(Título original: Next of kin)
AUTORES: Roger Fouts y Stephen Mills
Ediciones B, Colección Sine Qua Non, Barcelona, 1999
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Ricardo Babarro
Biólogo

METALES PESADOS TÓXICOS EN
REMEDIOS HERBALES

Una investigación recientemente publicada en el
Journal of the American Medical Association  reporta
que varios remedios herbales de libre venta en los
Estados Unidos contienen niveles peligrosos de
metales pesados.

A diferencia de los medicamentos de venta por
prescripción, los
p r o d u c t o s
“naturales” se
venden libremente
como “suplementos
dietéticos”, por lo
que no requieren
los rigurosos
análisis a que se
someten otras
drogas antes de
entrar al mercado.

Durante un
estudio realizado
por Robert B. Saper
y colaboradores en
la Boston

University’s School of Medicine, se adquirieron
remedios herbales “ayurvédicos” producidos en la
India y otros países del Sureste Asiático en tiendas
naturistas de la ciudad de Boston. En el 20% de las
muestras se encontró plomo, mercurio y arsénico (o
una combinación de los tres) en cantidades suficientes

como para que una persona, tomando las cantidades
prescritas en la etiqueta, consumiera niveles de estos
metales considerados peligrosos por la Agencia de
Protección Ambiental (EPA), con grave riesgo de
intoxicación crónica.

El estudio está siendo considerado por las
autoridades federales estadounidenses para que
estos y otros productos herbales sean probados
clínicamente antes de su entrada al mercado, tanto
para la seguridad de los consumidores como para
determinar sus pretendidos efectos terapéuticos.

Existiendo similares circunstancias en Venezuela,
sería un paso importante que las autoridades
sanitarias tomaran cartas en el asunto.

REFERENCIA
Saper, Robert B. (2004) Heavy Metal Content of
Ayurvedic Herbal Medicine Products. Journal of the
American Medical Association, Vol. 292 No. 23.

EL MITO DE LA  AUTOESTIMA
Con la persistente explosión de libros de

“autoayuda”, desde folletines hasta  best sellers, la
comercialización de la baja estima personal es uno
de los mayores negocios editoriales del nuevo siglo.

 Los seguidores de esta técnicas seudo-
sicológicas creen comúnmente que con una “actitud
positiva” y un nivel suficiente de “amor propio”, no
solo resultan cosas positivas y mejores relaciones
sociales, sino que se disminuye notablemente la
incidencia de los comportamientos sociopáticos.

Sin embargo, una revisión de numerosos estudios
realizada bajo la égida de la American Psychological
Society, muestra que las técnicas de mejoramiento
de la autoestima carecen de valor para mejorar la
calidad académica de los estudiantes o para evitar
comportamientos indeseables.

Envíenos sus comentarios a escepticos@cantv.net

Algunos estudios  incluso indican que estimular
artificialmente la autoestima tiene efectos contrarios
a los deseados, disminuyendo el desempeño
académico, laboral y afectivo, sin contar con que no
parece reducir en lo absoluto el surgimiento de
comportamientos agresivos o el consumo de alcohol
y drogas entre adolescentes.

El único efecto que muestra una alta correlación
es una mayor autosatisfacción personal y una menor
tendencia a la depresión crónica, efectos
notablemente parecidos a los de la devoción religiosa
en personas con problemas sicológicos y de
socialización.

REFERENCIA
Baumeister, Roy F., Jennifer D. Campbell,
Joachim I. Krueger & Kathleen D. Vohs.
Exploding the Self-Esteem Myth.
Scientific American (online edition),
diciembre de 2004.


