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En la Columna Ciencia de la Revista de Filosofía Ariel 
23 señalamos algunos aspectos referidos a lo que se 
denomina ¨Expansión del universo¨. Atendiendo al 
sentido contrario propio de la manada de cuerpos 
celestes que huyen raudos y ordenados alejándose 
unos de otros y todos de algún comienzo; 
mencionaremos aquí atributos de lo que sugiere ser el 
origen común de ellos y se nombra ¨Big bang¨. 
Naturalmente no podremos indicar ni su propio 
origen, ni su estructura ni composición, ninguna 
característica ni historia, dado que quienes lo 
inventaron o descubrieron o investigaron no han 
formulado hipótesis al respecto, simplemente su 
presencia y existencia parecen ser el corolario 
necesario para volver coherente alguna de las teorías 
que lo precisan.   

Durante siglos la humanidad vivió creyendo 
habitar un universo que, con distintos telones 
(incluyendo todo, dioses, tormentas, inundaciones, …) 
transcurría en cierto modo estable y permanente, 
siempre igual a igual a sí mismo en lo físico. La sacudió 
despertando de esa apacible tranquilidad lo 
descubierto mediante medidas astronómicas del 
imprevisto movimiento aparente de las estrellas. 
Astrónomos y pensadores (Le Maitre 1927, Hubble 
1929, Slipher,etc.) concluyeron  que, además de las 
estrellas y nebulosas objeto de sus cálculos y medidas, 
los cuerpos celestes se desplazaban alejándose con 
altas velocidades, que resultaban ser proporcionales a 
su alejamiento. Esto hizo concebir un nuevo universo, 
para cuya descripción se elaboraron variadas teorías 
que fueron ajustándose a nuevas medidas, a mejores 
telescopios, nuevas interpretaciones. Las 
formulaciones matemáticas de la evolución del Big 
bang son extrapolaciones de las leyes que rigen en los 
territorios experimentados, y aún no existe 
naturalmente certeza sobre su adecuación o validez. 
(Esto en realidad se aplica a cualquier teoría física). 
Hemos insistido en el frecuente error que existe 
fundamentalmente en los ámbitos no académicos, 
consistente en considerar como leyes de la naturaleza 
aquellas que son leyes que rigen algo de otra categoría, 
nuestro conocimiento de ella. 

La existencia del Big bang parece sugerida por 
el análisis del movimiento divergente de las estrellas, 
y buscando su comienzo hacia atrás en el tiempo, 
generó teorías con posible determinación matemática 
que indique la evolución futura dentro de la 
cosmología adoptada. 

La constante cosmológica, agregada en las 
fórmulas relativistas de Einstein para volver aceptable 
la teoría, juega en estas un papel preponderante. 
Según su valor, nuestro universo pasaría de la 

expansión a la contracción una vez o bien repetida 
siempre hasta el infinito, o sería estable y la expansión 
coexistiría con la creación de materia. Entre 
numerosas teorías no falta la que afirma que el Big 
bang nunca existió. Respecto a su consistencia, para su 
coherencia es necesario recurrir a la presencia una 
materia oscura muy abundante (materia que por sus 
efectos debe existir, pero no podemos acceder a ella) y 
también a energía oscura (ídem materia oscura). 

También implican la existencia de efectos 
gravitacionales, que fueran previstos teóricamente 
antes de ser observados. 

Las teorías llevan por diferentes vías a una 
estimación de la ubicación del fenómeno Big bang en 
el tiempo. En general se considera en el Big bang todo 
parámetro con valor cero, por ejemplo, el tiempo no 
existiría anteriormente. Digamos de paso que se 
solicitó a Jean Piaget la determinación de si el 
concepto de tiempo es primitivo o derivado de otros. 
En todo desarrollo es preciso comenzar por algo 
asumido como verdadero o aceptado o conocido (en 
matemáticas axiomas). En física normalmente se 
toman como iniciales las magnitudes Longitud, Masa 
y Tiempo, o bien Longitud, Fuerza y Tiempo. En estos 
tres sistemas el tiempo es una magnitud inicial, 
conocida a priori y no definida. Pero en nuestra 
realidad, el análisis de los métodos experimentales, 
utilizados en el estudio de la génesis del conocimiento, 
muestran que éste se elabora una vez adquiridos y 
establecidos los conceptos de longitud y de velocidad. 
El tiempo, por lo tanto, no es una magnitud primitiva, 
es inventada para facilitar la descripción de la 
realidad. El resultado de experiencias de Piaget 
dictaminó: El concepto de tiempo no es primitivo, 
deriva de longitud y velocidad.  

Los tiempos calculados de ocurrencia del Big 
Bang, o sea la edad de nuestro universo, se han 
estimado aproximadamente en 14.000 millones de 
años. No señalamos aquí las concepciones religiosas, 
que pueden ser coherentes pero libres en el sentido 
que los eventuales dioses no están obligados a 
someterse a ninguna norma preestablecida. 

En resumen, el Big bang es una pieza que 
señala el comienzo de nuestro universo, de forma 
coherente con las hipótesis de expansión, las 
concepciones religiosas o filosóficas, y donde la ciencia 
ha determinado las opciones de evolución posible, 
pero quedan aún muchas interrogantes, por ejemplo: 
¿Existió un comienzo?  
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