
EL SONIDO DEL 
CREADOR


Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra,
por el sonido de su voz.

Sebastián Zapata  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PREFACIO


Se puede decir que desde el siglo XVI, ha existido 
un conflicto entre la ciencia y la fe. Fue en esta 
época que ocurrió la revolución de Copérnico, la que 
causó la transición del modelo geocéntrico, que 
describía que la tierra era el centro del universo y 
que todas las estrellas, cuerpos y planetas giraban 
alrededor de ella; al modelo heliocéntrico, que afirma 
que es el sol alrededor del cual giran los planetas 
incluida la tierra. 

Las diferencias entre ciencia y fe se han hecho 
notorias desde la edad media, cuando la iglesia 
señalaba de herejes, e incluso condenaba a muerte 
a quienes se atrevían a anteponer el conocimiento y 
la razón, a la interpretación literal de la Biblia; hasta 
la actualidad, en la que a pesar de que las acciones 
ya no son tan hostiles, aún se siguen atacando entre 
ambas posturas.

Los conceptos de ciencia y de fe, parecen estar 
en contraposición; por un lado la ciencia mantiene la 
creencia en las verdades matemáticas absolutas, 
que no dependen de la opinión o la perspectiva de 
alguien en particular; y la demostración de hipótesis 
por medio de hechos medibles y cuantificables; 
mientras que la fe defiende ideales, muchos de ellos 
sobrenaturales y que no necesitan una explicación 
basada en la razón, pues cree en que hay cosas 
superiores a nuestro entendimiento que debemos 
creer aunque no las podamos razonar. Sin embargo 
muchos científicos a lo largo de la historia han 
profesado sus creencias religiosas, al mismo tiempo 
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que defienden los conceptos científicos a los que 
han dedicado su vida a estudiar; tal es el caso de 
Galileo Galilei, quien fue el protagonista de la 
disputa más famosa entre la iglesia y la ciencia, por 
defender la teoría heliocéntrica; y el que pronunció 
las palabras: “Las matemáticas son el lenguaje con 
que Dios escribió el universo”. También es el caso de 
Isaac Newton, Charles Darwin (quien curiosamente 
aporto a la teoría de la evolución, la cual para 
muchos creyentes es un claro ejemplo de cómo la 
ciencia se opone a la fe, aun cuando ni siquiera 
entienden bien de que se trata dicha teoría), incluso 
Albert Einstein expresaba creencias de fe. Blaise 
Pascal, físico, filosofo y cristiano dijo que cualquier 
persona racional debería creer en Dios, pues si tiene 
razón tiene todo que ganar, y si se equivoca no tiene 
nada que perder.

Actualmente siguen habiendo científicos que 
profesan sus creencias religiosas; principalmente 
cristianos, pero también de otras religiones como el 
islam o el hinduismo. Particularmente entre finales 
del siglo XIX y principios del XX hubo un matemático 
hindú, llamado Srinivāsa Aiyangār Rāmānujan quien 
afirmaba que los dioses se le manifestaban por 
medio de expresiones matemáticas, y estas a su vez 
le revelaban sus secretos; además es de destacar 
que sus descubrimientos matemáticos más adelante 
fueron aportes muy valiosos, pues en su mayoría se 
han demostrado como validos y han servido en 
diversos campos de investigación. Es evidente que 
muchos han logrado romper el paradigma de que 
ciencia y religión no se llevan, y ellos mismos han 
profesado al mismo tiempo ciencia y fe. 
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Es pues mi motivo al escribir este libro, presentar 
una mirada alternativa que permita de alguna 
manera conciliar las diferencias entre ciencia y 
religión; pues considero que las acusaciones que se 
hacen de cada parte, se hacen sin el debido 
conocimiento de la otra parte. Mientras muchos de 
los creyentes, en repetidas veces acusan a la 
ciencia de herejía y de negar a Dios y su palabra; 
una buena parte de científicos también acusa a los 
creyentes de ser fantasiosos y de profesar creencias 
irracionales; los primeros casi siempre sin una 
educación mínima sobre conceptos científicos, y 
solo especulando sobre lo que los medios publican, 
des in fo rmando a l a gen te sob re l o que 
verdaderamente es la ciencia; y los segundos sin 
haber tenido una experiencia de fe, y sin entender 
que no es irracional reconocer nuestra posición 
limitada en el universo, y que hay ciencias que 
trascienden la percepción y la capacidad de nuestras 
mentes finitas.

Como ingeniero y científico empírico, a la vez que 
con una fuerte convicción de mi fe cristiana, he 
plasmado en este libro diferentes perspectivas sobre 
aspectos tanto científicos, como teológicos; a veces 
tratando a la ciencia desde la fe, y a veces a la fe 
desde la ciencia. Principalmente he tratado de llegar 
a un consenso entre ambas perspectivas, partiendo 
de un cuestionamiento que es común entre ellas: el 
por qué, cuando y cómo de la creación. Como es 
lógico, ciencia y fe abordan este cuestionamiento de 
formas muy diferentes; pero he tratado de encontrar 
los aspectos comunes que tienen para unificar de 
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algún modo ambas percepciones; además he sido 
muy cuidadoso de que en ningún momento una 
postura pueda contradecir a la otra de ninguna 
manera. 

Soy consciente de que muchos lectores no 
estarán familiarizados con algunos de los conceptos 
científicos que aquí trato, mas confío en que esto no 
les será impedimento para entender la esencia de lo 
que pretendo dar a entender. Para aquellos que si 
tengan nociones sobre estos temas científicos, e 
incluso para aquellos que como yo, tienen la 
suficiente curiosidad como para adentrarse en estos 
conceptos, aunque no hayan tenido un acercamiento 
previo a ellos, les resultara bastante útil el hecho de 
que he incluido las ecuaciones matemáticas que 
describen las diferentes teorías y leyes a las que 
hago referencia a lo largo del texto. También he 
anexado en los apéndices al final, una explicación 
más extendida de estos conceptos, para aquellos 
que quieran tener una referencia más completa. 

Con todo esto no debe preocuparle al lector, el 
que no tenga un acercamiento al calculo, a la física o 
a la ciencia en general, pues estoy seguro de que 
las ideas aquí expuestas serán capaces de superar 
las condiciones intelectuales en las que se 
encuentre cualquier persona que pueda leer este 
libro, pues en la esencia de dichas ideas se 
encuentra un elemento espiritual que es capaz de 
romper cualquier tipo de barrera, sea intelectual, 
social o cultural. 
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Como lo dijera el filosofo Platon, creo que las 
matemáticas pertenecen a un mundo de verdades 
absolutas que trascienden nuestra mente y nuestro 
entendimiento. Nadie puede discutir en contra de 
hechos matemáticos, pues estos no dependen de la 
opinión de nadie. Nadie puede refutar que 2+2 es 
igual a 4, pues esta es una verdad absoluta, que 
entre otras cosas no fue inventada por nadie, si no 
que existía desde el momento mismo en que el 
universo fue creado, incluso desde antes de que 
alguna persona se diera cuenta por primera vez que 
2+2 es igual a 4; la verdad de las matemáticas, 
trasciende nuestra percepción. Es por esto que 
considero importante incluir las ecuaciones que 
describen los hechos científicos; porque no es lo 
mismo hablar de ideas sueltas, que sustentarlas con 
una base tan solida como la de una verdad que es 
independiente de nuestra forma particular de pensar, 
además de tener en si misma una naturaleza 
espiritual.

En cierta ocasión me preguntaba a mi mismo 
sobre la diferencia entre lo material y lo espiritual; 
esta pregunta había venido a mi de una manera muy 
espontánea, y parecía increíble que nunca me 
hubiera percatado de esta cuestión aparentemente 
obvia hasta que decidiera profundizar en ella. La 
mayoría de nosotros, tal vez nunca nos preguntamos 
sobre esto porque la respuesta parece muy obvia, 
pero basta pensarlo solo un poco para darnos 
cuenta de que no es así. La respuesta más sencilla 
que alguien podría dar, sin meditar mucho tiempo en 
el asunto, seria que lo material es tangible, y lo 
espiritual intangible; sin embargo, hay aspectos 
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físicos intangibles a los que ninguno de nuestros 
sentidos reacciona; por ejemplo la luz, tan familiar y 
tan cotidiana, solo una parte de su espectro es 
visible a nuestros ojos, y solo es una pequeña parte 
de todo lo que comprende la luz, mientras que la luz 
infrarroja, las ondas de radio, la radiación 
ultravioleta, los rayos X, entre otros; son totalmente 
imperceptibles para nosotros los seres humanos; 
¿diríamos entonces que son espirituales?. En la 
física se considera el concepto de “energía”, mas se 
divaga sobre su definición; es decir, sabemos que la 
energía existe, que obra en el mundo físico, que 
tiene propiedades de desplazar, transformar y 
afectar de diversas maneras el mundo físico; se 
habla de diferentes tipos de energía: térmica, 
eléctrica, eólica, etc. Pero no se tiene claro qué es la 
energía en si misma; además es totalmente 
intangible, pues no sentimos la energía propiamente, 
solo sentimos sus efectos en el mundo físico; ¿es 
entonces la energía, una entidad espiritual?. 

Todas estas preguntas daban vueltas en mi 
cabeza, luego recurrí a un versículo Bíblico que se 
encuentra en 2 Corintios 4: 18: "no mirando nosotros 
las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues 
las cosas que se ven son temporales, pero las que 
no se ven son eternas”. Haciendo referencia a las 
cosas espirituales como “invisibles y eternas”, 
podemos tener una concepción más clara de lo que 
“espiritual” significa; por ejemplo la luz, en un 
contexto material, no se puede considerar espiritual 
porque fue creada, por lo tanto no es eterna; sin 
embargo también podemos hablar de la luz en un 
contexto espiritual, pero ahora no entrare en ese 
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