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Acerca de este libro

Este libro complementa la  serie  "Matemática activa  para  familias educadoras y
escuelas alternativas". Sin embargo, es distinto de los otros libros de la serie. Este
no  es  un  libro  para  aprender  o  enseñar  matemática.  Es  un  libro  que  explora
cuestiones filosóficas acerca del trasfondo espiritual de la matemática. Deseo en
este libro apuntar a un entendimiento de la matemática que cala más hondo que
los teoremas, leyes, propiedades y procedimientos.

Estos temas, por su propia naturaleza, van más allá de lo que se puede declarar o
demostrar matemáticamente. Entraremos en algunos temas controvertidos donde
existen corrientes de pensamiento muy divergentes. No pretendo abarcar todas
esas discusiones.  Simplemente deseo echar luz sobre algunas cuestiones desde
una perspectiva cristiana-bíblica. 

Entiendo con eso: una perspectiva que toma la Biblia en serio como revelación de
Dios, y que ve a la matemática no como algo incompatible con la Biblia, sino como
una parte de la creación maravillosa de Dios; incluso como una ciencia que en
algunos de sus aspectos puede señalar hacia Dios.

Eso no tiene nada que ver con "religión" o "iglesia". No me dejo guiar por una
iglesia o por líderes religiosos; me dejo guiar por la revelación de Dios en la Biblia.
Así como la matemática no es propiedad de los profesores de matemática (como
explicaré  en  el  transcurso  del  libro),  la  fe  cristiana  no  es  propiedad  de  los
representantes de las iglesias.  Dios se deja encontrar por todo el que le busca
seriamente. Y para algunos, hasta la matemática puede ser un camino de acceso a
Él.

En la Parte I se presentan unas interpretaciones de temas matemáticos sencillos a
la luz de la revelación de Dios, similares a las secciones de "Matemática Divina" en
los libros de enseñanza de la serie "Matemática Activa".

La Parte II fundamenta los principios y métodos de la matemática activa desde la
palabra de Dios, y señala unas consecuencias prácticas.

La Parte III abarca cuestiones de fondo: ¿De dónde se origina la matemática? ¿Cuál
es su esencia? ¿Cómo se relaciona la verdad matemática con la verdad de Dios?
¿Qué  respuestas  existen  a  las  preguntas  filosóficas  relacionadas  con  la  mate-
mática? Estos asuntos conforman el fundamento intelectual de todo lo demás que
se  trata  en  este  libro.  Esta  parte  requiere  bastante  trabajo  intelectual  para
entenderla. Pero como recompensa, usted adquirirá una perspectiva nueva acerca
de  la  matemática,  y  espero  que  pueda  ver,  por  lo  menos  en  parte,  que  la
matemática tiene efectivamente unos aspectos "divinos".

La Parte IV contiene aspectos adicionales de la matemática que no encajaron en
ninguna de las otras partes. 
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Este  libro  se  dirige  en  primer  lugar  a  educadores  (padres  y  profesores),  no  a
especialistas. Por eso, algunos de sus temas profundos se abordan de una manera
que puede parecer  simplificada  o imperfecta  a  los  especialistas  en  la  materia.
Desafortunadamente  no  existe  todavía  prácticamente  ningún  material  en  el
idioma español acerca de estos temas en la frontera entre matemática, filosofía, y
revelación divina.  Lectores interesados,  con dominio del  inglés,  encontrarán un
poco de material adicional en la bibliografía al final.



 12       Hans Ruegg - Matemática divina       

2.  El espacio

Tres en uno

El  espacio  provee  el  marco  fundamental  dentro  del  cual  se  ubica  el  universo
entero.  Como seres  humanos  somos creados  de  tal  manera  que  ocupamos y
percibimos un espacio  de tres  dimensiones –  el  ancho,  el  largo,  y  lo  alto.  Sin
embargo,  el  espacio  es  uno  solo;  no  podemos  separarlo  en  dimensiones
separadas. Algunos han dicho que Dios escogió el número de tres dimensiones
porque Él mismo es también uno solo, y sin embargo reúne dentro de sí las tres
"dimensiones" de Dios Padre, Dios el Hijo (Jesús), y el Espíritu Santo. Estos tres a
veces  se  manifiestan  como  personas  separadas,  y  sin  embargo  no  se  puede
realmente separar a uno de ellos de los demás. Así,  el  espacio sería un reflejo
matemático de esta característica particular de Dios, que de otro modo sería muy
difícil de imaginarse.

Más que tres dimensiones

Es  interesante  que  en  Efesios  3:18  se  añade  como  cuarta  dimensión  la
“profundidad”.  Eso se podría  entender  como la  dirección negativa  de la altura
(hacia abajo en vez de arriba); pero pienso que hay un sentido más "profundo” en
esta  mención  de  cuatro  dimensiones:  En  Dios  existen  más  dimensiones  que
solamente las tres que nosotros podemos percibir. Dios es “más grande” que este
mundo, no solamente en las tres dimensiones que conocemos, sino también en su
trascendencia1 que va mucho más allá de este mundo. 

Los científicos sospechan que el espacio de nuestro universo podría ser curvado.
Puesto  que  el  espacio  ya  tiene  tres  dimensiones,  su  curvatura  necesariamente
tiene  que  darse  en  una  cuarta  dimensión.  Como  analogía  podemos  ver  la
curvatura de la superficie de la tierra:  A primera vista,  la superficie de la tierra
parece  plana  –  o  sea,  un  “espacio”  de  sólo  dos  dimensiones,  ancho  y  largo.
Solamente  si  observamos  una  parte  muy  grande de  la  superficie  de  la  tierra,
podemos darnos cuenta de que está curvada hacia arriba o afuera – o sea, en la
tercera dimensión. Algo similar sucede con el espacio del universo: Nos parece ser
un  espacio  “recto”  de  tres  dimensiones;  pero  al  observar  espacios  muy,  muy
grandes, aparecen ciertos fenómenos que sugieren que pueden existir distorsiones
o  curvaturas  –  en  una  cuarta  dimensión.  Solamente  que  eso  ya  no  podemos
imaginarnos o percibir con nuestros sentidos, porque como humanos somos seres
tridimensionales,  limitados  a  las  tres  dimensiones  que  conocemos.  Pero  Dios

1) "Trascendencia" significa "el más allá"; o sea, lo que está más allá del mundo
material;  lo  que  no  podemos  percibir  con  nuestros  sentidos,  ni  explorar  con
observaciones y  mediciones científicas.
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puede haber creado muchas dimensiones adicionales que no son accesibles para
nosotros.

En 1884, el escritor inglés Edwin A. Abbot escribió una novela titulada “Flatland”
(“País plano”).  Esta novela tiene lugar en un mundo plano de dos dimensiones,
donde  viven  unas  figuras  geométricas  que  conocen  solamente  estas  dos
dimensiones.  El  personaje  principal,  un  cuadrado,  recibe  un  día  una  visita
sorpresiva de un cuerpo tridimensional: una esfera. Pero el cuadrado, como un ser
plano, puede percibir solamente la intersección de la esfera con el plano donde él
mismo vive, o sea, un círculo. 

La esfera  viene desde arriba,  desde afuera  del  plano,  y  empieza a traspasar  el
plano poco a poco. (Podemos imaginarnos el plano como una superficie de agua
tranquila, entonces la esfera empieza a sumergirse poco a poco en el agua.) Ante
los ojos del cuadrado, eso tiene el efecto de que un pequeño círculo aparece de la
nada – cuando la esfera acaba de tocar el plano con un extremo –, y se agranda
poco a poco, hasta que el plano pasa por la mitad de la esfera,  y entonces el
círculo tiene su tamaño máximo.

Ante los ojos de la esfera, por el otro lado, el entero “país plano” está visible desde
el espacio – no solamente el exterior de las casas o de sus habitantes (su periferia),
sino también su interior. Puede ver lo que hay dentro de los ambientes cerrados; y
puede incluso ver los órganos internos de las personas.

En la  novela,  la  esfera  intenta  explicar  al  cuadrado  en  qué  consiste  la  tercera
dimensión.  Pero  el  cuadrado  no  puede  entenderlo,  porque  no  tiene  ninguna
posibilidad de experimentar o tan sólo imaginarse una tercera dimensión. Aun si la
esfera se encuentra directamente encima del cuadrado (en la tercera dimensión),
el cuadrado no puede ver nada de ella, porque se encuentra afuera de su plano.

La  misma  relación  existe  entre  nuestro  espacio  tridimensional  y  la  cuarta
dimensión.  Si  Dios  (o  algún  ser  de  cuatro  dimensiones)  mira  nuestro  espacio
desde la cuarta dimensión, puede ver abiertamente todo lo que hay aquí – aun
nuestro interior; y el interior de la tierra; “y nada creado es invisible ante él, sino
que todo está desnudo y descubierto a sus ojos, al cual debemos rendir cuentas.”
(Hebreos 4:13)

Nosotros,  en  cambio,  nunca  podremos  ver  a  un  ser  de  cuatro  dimensiones
completamente, tal como es; siempre veremos solamente una intersección parcial
con nuestro mundo tridimensional.  Y si  este ser se encuentra fuera del mundo
tridimensional – aunque a una distancia de menos de un milímetro en la cuarta
dimensión –, no podríamos verlo en absoluto.

Los  matemáticos  calculan  teoréticamente  con  espacios  de  tantas  dimensiones
como uno quiere, sin preocuparse por si tales espacios pueden existir o no, y si
podríamos percibirlos o no. Pero esa idea de los espacios de muchas dimensiones
puede darnos una idea de la trascendencia de Dios.
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La división: Reparto justo

La justicia y equidad son virtudes importantes. Una ocasión para practicarlas es
cuando  se  trata  de  repartir  bienes  entre  varias  personas.  Por  ejemplo,  en  la
primera comunidad de los cristianos en Jerusalén “no había ningún necesitado
entre ellos, porque los que eran propietarios de terrenos o casas, los vendían y
traían  el  precio  de  lo  vendido  y  lo  ponían  a  los  pies  de  los  apóstoles;  y  fue
distribuido a cada uno según tenía necesidad.” (Hechos 4:34-35) – Aquí, el criterio
para la distribución fue la necesidad de cada uno.
Cuando  la  división  no  se  efectuaba  de  manera  correcta,  enseguida  surgían
problemas y quejas (Hechos 6:1).
En la parábola del hijo pródigo dice: "Y el menor de ellos dijo a su padre: 'Padre,
dame la  parte  de  los  bienes  que  me corresponde.'  Y  les  repartió  los  bienes."
(Lucas 15:12) – El hijo menor tenía una actitud egoísta; pero aun así no pidió la
cantidad de dinero que él quiso, pidió "la parte que me corresponde". Él sabía que
no podía pedir cualquier monto arbitrario.
En el Antiguo Testamento había que repartir la Tierra Prometida entre las tribus de
Israel. Entonces Josué envió a tres hombres de cada tribu para reconocer y medir
la  tierra,  y  repartirla  en  tantas  partes  como  había  tribus.  Después  se  decidió
mediante la suerte, cuál tribu iba a recibir cuál parte. (Josué 18:1-10). Eso fue una
manera interesante de asegurar que ninguna tribu encontrara alguna razón para
quejarse de su parte: Por un lado, porque al final decidió la suerte; y por el otro
lado, porque antes de eso cada tribu había participado en la medición de la tierra,
y así los delegados de cada tribu tuvieron la oportunidad de controlar que las
partes salieran iguales.

El caso más sencillo de un reparto es el reparto por partes iguales. Esta operación
es una simple división. Así que la operación de la división nos enseña a practicar
la equidad: Cada uno recibe una parte igual.
La  división  tiene  aplicación  también  cuando  se  trata  de  organizar  a  un  gran
número de personas.  Moisés siguió el consejo de su suegro Jetro,  de nombrar
jefes sobre millares, sobre centenas, sobre cincuenta y sobre diez (Éxodo 18:21-
23). La misma forma de organización vemos en el ejército. – En la alimentación de
los 5000, Jesús ordenó a los discípulos a hacer sentar a la gente en grupos de 50,
para asegurar una distribución ordenada (Lucas 9:14).
Un dato interesante podemos sacar si aplicamos la división a la situación de la
primera comunidad cristiana donde se bautizaron 3000 personas (Hechos 2:40):
Muchos lectores, desde su trasfondo tradicional, se imaginan una "mega-iglesia"
según el ejemplo de las iglesias institucionales actuales, donde todos se reúnen
juntos en un edificio y los apóstoles "predican". Pero la enseñanza de los apóstoles
sucedía en la "plaza sagrada" (el atrio espacioso alrededor del templo), al aire libre,
donde cada oyente podía ir y venir como deseaba. En cambio, las reuniones de la
"iglesia" propiamente dicho, o sea de los cristianos entre sí, tenían lugar  en las
casas (Hechos 2:46). Ahora, en una casa no es práctico que se reúnan más de 20 a
30 personas a la vez, por el espacio reducido, y porque con un mayor número de
participantes se pierde el carácter personal de la reunión. Si suponemos que en
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estas reuniones era necesaria la presencia de por lo menos una persona que ya
estaba  "en  el  Señor"  por  más  tiempo,  ¿quiénes  podían  asumir  esta
responsabilidad, aparte de los apóstoles? – Leemos en Hechos 1:15 que fueron
alrededor  de  120 personas  quienes  esperaban  la  venida  del  Espíritu  Santo.  Si
asumimos que cada una de estas personas se responsabilizaba de acompañar a un
grupo de nuevos cristianos en una casa, entonces el tamaño promedio de esos
grupos habría sido de 3000 ÷ 120 = 25 personas; justo un número que todavía se
puede manejar en este tipo de reuniones.
(Por supuesto que no sabemos si realmente fue así. Quizás las reuniones en las
casas  podían  funcionar  sin  la  presencia  de  algún  "cristiano  experimentado",
porque el  mismo Espíritu  Santo les  guiaba y  enseñaba.  Pero el  cálculo  por  lo
menos  nos  muestra  que  una  tal  organización  de  las  reuniones  hubiera  sido
perfectamente realista.) 

Reparto proporcional

Ahora,  en  la  vida  real  (y  en  diversos  casos  descritos  en  la  Biblia),  muchos
problemas  de  reparto  son  más  complicados  que  una  simple  división,  porque
intervienen otros criterios para  la  distribución.  En el  reparto  de la  ayuda a los
pobres, había que considerar que algunos tenían más necesidad que otros. En el
reparto de la herencia, según la ley correspondía una porción doble al hijo mayor.
Entonces el  hijo  menor,  al  pedir  “la  parte  que me corresponde”  (Lucas  15:12),
estaba consciente de que eso significaba pedir dos partes para su hermano y una
sola parte para él mismo. 
En estos casos se aplica un principio matemático un poco más complicado, que es
el  reparto  proporcional.  Supongamos,  por  ejemplo,  que  hay  tres  familias
necesitadas  de  ayuda.  La  primera  familia  tiene  una  “necesidad  simple”.  La
necesidad de la segunda familia es tres veces la necesidad de la primera familia –
quizás  porque  tienen  más  hijos,  o  porque tienen  menos medios propios.  Y  la
necesidad de la última familia es cuatro veces la necesidad de la primera. Entonces
la ayuda debe repartirse en la proporción de 1 : 3 : 4. O sea, si la primera familia
recibe una parte, la segunda familia debe recibir 3 partes y la tercera familia debe
recibir 4 partes. Pero ¿cuánto es una “parte”? – Eso lo descubrimos si dividimos la
ayuda total disponible entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque 1 + 3 + 4 = 8, o sea, en
total  tenemos que  distribuir  8  “partes”  a  las  familias.  Supongamos que  hay  a
disposición  un monto de 240.–,  entonces una  “parte”  es  240  ÷ 8  = 30.–.   La
primera familia recibe 1 parte, o sea 30.–. La segunda familia recibe 3 partes, o sea
3 x 30 = 90.–. La tercera familia recibe 4 partes, o sea 4 x 30 = 120.–.  Hagamos la
comprobación si  realmente hemos distribuido todo: 30 + 90 + 120 = 240.–,  el
monto total. Entonces la distribución es correcta.
Todo eso está implicado en los relatos donde dice que algo se distribuyó “según la
necesidad de cada  uno”,  o  “según la  parte  que  corresponde a  cada  uno”.  ¡Se
necesita bastante matemática para ser equitativo!
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10.  Virtudes relacionadas con el aprendizaje de la 
matemática

El aprendizaje de la matemática brinda oportunidades para entrenarse en diversas
virtudes.  Estas  no  vienen  automáticamente  al  aprender  matemática.  Pero  una
persona que posee estas virtudes, seguramente tendrá más facilidad de entender
la matemática.

Por ejemplo, en la lista más abajo mencionaremos la "honestidad" al cumplir con
los principios  que uno tiene.  Eso no significa que cada matemático necesaria-
mente sea honesto.  Hubo también matemáticos deshonestos.  (Como Girolamo
Cardano, quien publicó un descubrimiento de su colega Tartaglia como si fuera
suyo, después de haberle prometido bajo juramento que no iba a divulgar ese
descubrimiento  que  Tartaglia  había  compartido  con  él).  Pero  seguramente  la
honestidad es una ventaja al aprender y entender la matemática.

Desde una perspectiva bíblica, toda virtud genuina es un reflejo del carácter de
Dios. Y si la matemática es una expresión de la mente de Dios, entonces es de
esperar que la matemática refleje también algunos aspectos del carácter de Dios.
Para un seguidor de Cristo, adquirir virtudes no es un esfuerzo tedioso y moralista.
Es mas bien una parte natural del "ser transformados en Su imagen", al "mirar la
gloria del Señor" (2 Corintios 3:17-18).

Busquemos oportunidades, en el aprendizaje y en la enseñanza de la matemática,
para relacionarla con estas virtudes.

El orden

En la matemática, todo tiene su orden. El orden matemático no se impone por un
mandamiento autoritario  de un profesor.  El  orden matemático se revela  como
necesario, tan pronto como comenzamos a manejar objetos de la matemática: Las
operaciones matemáticas nos salen mal si alteramos su orden. Nuestras conclu-
siones salen mal si confundimos números pares con impares, o números primos
con compuestos. El orden en la matemática nos puede enseñar a ser ordenados
también en nuestra vida diaria.

El orden es una virtud porque  Dios mismo obra de manera ordenada. Él creó
una creación ordenada, donde todo tiene su lugar, y todo funciona según leyes
claramente definidas.
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Actuar por principios

Los principios matemáticos se cumplen  siempre. Eso es difícil de entender en la
sociedad actual donde mucha gente ya no tiene principios. Se considera normal
(¡aun entre personas que se llaman cristianos!) desobedecer las leyes del estado o
de Dios, cuando se puede hacerlo sin ser descubierto. Se considera normal hacer
un trabajo de mala calidad cuando el jefe no lo controla. Mucha gente estaría de
acuerdo  con  que  normalmente  "hay  que  decir  la  verdad";  pero  mienten  para
salirse de un problema, para proteger a su mejor amigo, o aun para dar una buena
impresión de su iglesia. Existen muy, muy pocas personas que por principio dicen
la verdad.
Quien fue criado en una sociedad así, tendrá dificultades de entender por qué en
la matemática no puede pasar por alto las leyes de los signos, "solamente por esta
vez",  "porque  me  da  la  gana"  y  "nadie  está  mirando".  Tendrá  dificultades  de
entender que una ley que aprendió en el contexto de los números naturales, vale
de la  misma manera  para  números negativos,  para  fracciones y para  variables
algebraicas; pensará que se trata cada vez de una ley nueva y diferente. Tendrá
dificultades de entender que las leyes de la matemática no son caprichos de un
profesor;  que  son  necesidades  lógicas  que  siguen  existiendo  por  sí  mismas,
independientemente de quién las enseña.

Pero quien llegó a entender la naturaleza de los principios matemáticos, puede
desde este trasfondo también llegar a entender lo que son principios morales y
éticos. Por ejemplo si es un principio "decir la verdad", que eso aplica aun cuando
es en perjuicio mío o de la organización que represento. Si es un principio "ser
honesto con el dinero", que eso aplica aun cuando otra persona se equivoca y por
ejemplo el cajero me da más cambio de lo que debía darme. Así la matemática
nos puede enseñar a ser consecuentes con los principios y valores.

Eso implica también la  honestidad: Ante la matemática no puedo aparentar ser
otro  que  el  que  soy.  A  la  matemática  no  se  le  puede  mentir,  ni  se  la  puede
sobornar.  (Quizás  se  puede sobornar  al  profesor  ...  pero  eso  no  hace  que  un
razonamiento  equivocado  se  convierta  en  uno  correcto.)  Recordemos  que  así
como no podemos escapar de las necesidades lógicas de la matemática, tampoco
podemos escapar  de los  principios  de Dios  que gobiernan el  mundo.  Aunque
podemos engañar a hombres, pero no podemos engañar a Dios. Quebrantar Sus
principios, aunque sea en el nombre de la religión o de la iglesia, siempre recaerá
sobre nosotros mismos. 

Aplicar  principios  requiere  también  obediencia.  Pero  no  una  obediencia  ciega
hacia  órdenes arbitrarias;  mas bien una obediencia  hacia  principios  superiores,
comprendiendo también por qué es bueno obedecer. Y esta clase de obediencia, al
final de cuentas trae libertad: En la matemática no soy obligado a hacer algo de
determinada  manera,  solamente  "porque  el  profesor  dice".  Son  principios
superiores, independientes de la persona del profesor, que me obligan a hacer lo
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correcto en la matemática. Así como la obediencia hacia Dios no es la obediencia
hacia las órdenes de ciertas personas; es obediencia hacia principios superiores
dados por Dios mismo.

Así la matemática nos enseña también que un principio superior anula un principio
de rango inferior.  Por  ejemplo,  los  niños aprenden que el  valor  de un número
aumenta cuando le sumamos algo. Pero cuando son mayores, tienen que aprender
que si a un número le sumo un número negativo, su valor disminuye; entonces el
principio más general de la adición debe ser otro.
De  manera  similar,  es  un  principio  de  Dios  que  en  el  caso  normal  se  debe
obedecer a las autoridades; pero hay un principio superior que dice: "Es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres" (Hechos 5:29). No permitamos que un
principio de rango inferior desvíe nuestra mirada de los principios superiores.

Como "ciencia de los principios" (vea Capítulo 15), la matemática refleja el carácter
de Dios quien es cumplido, consecuente, veraz, y digno de confianza. Así como
los principios matemáticos se cumplen siempre, Dios cumple Sus promesas. Él no
cambia Sus opiniones de un día al otro. Podemos confiar en que Él seguirá siendo
el mismo; no quebranta Sus principios ni nos abandona.

Diligencia

No se sabe con certeza a quién se remonta la siguiente historia;  se cuenta de
Euclides  y  el  rey  Tolomeo,  y  también de  Menecmo,  uno de  los  profesores  de
Alejandro Magno. El rey preguntó a su instructor si no existía una manera más fácil
de  aprender  geometría,  en  vez  de  pasar  por  todos  estos  razonamientos  y
demostraciones largas. El maestro respondió: "Majestad, no existe ningún camino
real hacia la geometría; es el mismo camino para todos." (En los tiempos antiguos
existían caminos para el uso del pueblo común, y unos cuantos "caminos reales",
mejores que los comunes, para el uso exclusivo del rey y su séquito.)

No se puede aprender matemática sin diligencia. Solamente hay que ser sabios en
la  manera  cómo  aplicar  nuestra  diligencia.  Euclides,  según  el  diseño  de  sus
"Elementos", exige diligencia para seguir los razonamientos, y para entender cómo
cada ley matemática se fundamenta lógicamente sobre las anteriores. Esta manera
de estudio diligente lleva al entendimiento del por qué de las leyes matemáticas.
Hacer investigaciones matemáticas propias también requiere diligencia, aun más
que el método de Euclides, y además perseverancia, hasta descubrir un camino
hacia la solución. Este método también lleva a un entendimiento profundo de las
leyes matemáticas descubiertas.
El  sistema  escolar  tradicional,  en  cambio,  requiere  diligencia  solamente  para
memorizar  fórmulas  y  procedimientos,  y  aplicarlos  mecánicamente.  Eso  es  un
intento de crear algo como un "camino real" hacia la matemática: un camino que
permite  evitar  todos  esos  razonamientos  y  fundamentaciones  lógicas.  Se
presentan solamente las aplicaciones, pero se omiten los principios y leyes que
fundamentan esas aplicaciones. Así el alumno no llega al entendimiento del  por
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Parte III: ¿Qué es la matemática?

Nota:  Esta parte requiere más trabajo intelectual para entenderla, porque toca
unas cuestiones filosóficas profundas. En el caso de que sea demasiado difícil de
entender, se puede sin perjuicio saltar directamente a la Parte IV.

11.  La matemática como proceso creativo
Algunos matemáticos profesionales enfatizan que la matemática se asemeja más a
un arte que a una ciencia:

"Un  matemático,  igual  como  un  pintor  o  un  poeta,  es  un  creador  de
patrones.  Sus  patrones  son  más  duraderos  que  la  poesía  o  la  música,
porque consisten en ideas."7

Quien conoce la matemática solamente desde la perspectiva escolar, difícilmente
se identificará con esta cita.  La matemática,  ¿una actividad creativa? ¿No es la
matemática la disciplina más estricta, donde se debe seguir las instrucciones al pie
de la letra?

- Sí y no. Sí, en la matemática existen leyes inquebrantables. Más tarde hablaremos
del significado profundo de esas leyes. Pero por el otro lado, en la matemática
existe mucho lugar para el ingenio, los "inventos" y la creatividad. Muchos grandes
descubrimientos matemáticos se deben a algún invento, alguna idea original.

"La matemática no trata de seguir las directivas de otra gente. Se trata de
descubrir direcciones nuevas."8

Por  ejemplo,  los  antiguos  babilonios  inventaron  la  división  del  círculo  en  360
grados.  Su  punto  de  partida  fue  la  astronomía,  entonces  es  probable  que  se
guiaron por el hecho de que un año tiene aproximadamente 360 días. 9 Con eso
inventaron a la vez el concepto del ángulo, y una forma de medir y expresar el
tamaño de un ángulo.

7) G.H.Hardy, citado en Lockhart, "Lamento de un matemático".

8) Lockhart, op.cit.

9)  Algunos científicos que toman la Biblia en serio, conjeturan que inicialmente la
duración de un año fue de exactamente 360 días; y que posteriormente el período
de rotación de la tierra se alteró por las perturbaciones causadas por el diluvio.
Eso explicaría por qué los antiguos babilonios mantuvieron el número 360, a pesar
de que sus técnicas de observación fueron lo suficientemente exactas para notar
que había 365 días en un año. (Brown 2008)
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Muchos inventos matemáticos no son relacionados con nada que existe  en el
"mundo real";  son  simples  construcciones  mentales.  Por  ejemplo,  los  antiguos
griegos  inventaron  las  secciones  cónicas  (elipse,  parábola,  hipérbola)  e
investigaron  sus  propiedades,  aunque en  la  naturaleza  no  existe  ningún  cono
exacto.

Algunos inventos matemáticos se deben a la necesidad de llenar algún "vacío"
entre los objetos matemáticos conocidos. Por ejemplo, no existe ningún número
real que podríamos elevar al cuadrado, de manera que el resultado sea un número
negativo.  1 x  1  = 1,   y   (–1)  x  (–1)  también es  1.  Ningún número elevado al
cuadrado  da  –1;  o  sea,  la  raíz  cuadrada  de  –1  no  existe.  Entonces,  algún
matemático10 dijo:  "Si esa raíz cuadrada no existe,  hay que inventarla." Eso dio
lugar al "invento" de los números imaginarios y complejos, que juegan un papel
muy importante en la matemática superior y en la física.

Efectivamente,  al  hacer matemática somos libres de inventar y definir cualquier
objeto matemático nuevo que deseamos.  Por  ejemplo,  a un niño se le  podría
ocurrir  la  idea  de  arreglar  unas  piedritas  en  forma  de  triángulos  de  tamaño
creciente:  

                                                      o   
                                    o              o o
                     o           o o           o o o
         o        o o        o o o        o o o o
o     o o     o o o     o o o o     o o o o o     . . .

Después se le puede ocurrir contar el número de piedritas en cada triángulo. Así
resultará la siguiente secuencia de números:   1,   3,   6,   10,   15,  ...    Podemos
llamarlos "números triangulares". Podemos definir su construcción de una manera
un poco más formal: "A cada triángulo se le añade una nueva fila que contiene
una piedrita más que la anterior."  ¡Y ya hemos inventado un objeto matemático
novedoso!  Ahora  podríamos  seguir  investigando  las  propiedades  de  estos
números.

Si volvemos al origen del hombre según la Biblia, vemos que Dios, el Creador, creó
al  hombre  "a  imagen y  semejanza  de  Dios"  (Génesis  1:26-27).  Dios  tiene  una
creatividad  inmensa;  él  "inventó"  el  universo  entero.  Si  los  humanos  somos
"imagen y semejanza de  Dios",  entonces es  de esperar  que en nosotros  haya
también algo de esa creatividad. Por eso somos capaces, por ejemplo, de inventar
objetos matemáticos nuevos.

10)  Probablemente Girolamo Cardano en el siglo 16.
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12.  La matemática como descubrimiento de un mundo 
trascendental

Al nivel más elemental, experimentamos que la matemática tiene una "existencia
propia" cuando descubrimos que los números y los resultados de las operaciones
aritméticas son siempre los mismos, independientemente del tipo de objeto con el
cual se realizan. (Vea en el Capítulo 4, “La trascendencia de los números”.)

Eso  nos  puede  parecer  obvio,  pero  tiene  implicaciones  más  profundas.  Los
números existen independientemente de los objetos visibles. Eso nos señala que
existe un mundo más allá de nuestro mundo material (lo que los filósofos llaman
“la trascendencia11”).  Y en ese mundo trascendente existen verdades universales
que no cambian con el tiempo ni con los antojos de los hombres. Los principios de
la suma pertenecen a estas verdades absolutas. Pertenecen entonces a la misma
categoría como las leyes de Dios que tienen validez, independientemente de las
opiniones de los hombres.

Aun  cuando inventamos en  la  matemática  algo  nuevo  según nuestras  propias
ideas, en algún momento nos enfrentaremos con la trascendencia. Un matemático
que inventa  un objeto matemático,  desea saber  sus propiedades.  Inicialmente,
estas propiedades son dadas por  la  definición del  objeto mismo.  Por  ejemplo,
nuestra  definición de los  "números triangulares"  nos dice cómo se construyen
estos números.
Pero cuando comenzamos a investigar nuestros objetos matemáticos, ocurre algo
curioso: Empezamos a descubrir que estos objetos poseen otras propiedades que
no están incluidas en nuestra definición; y sin embargo están ahí y no pueden ser
diferentes; no las podemos definir según nuestro antojo. Es como si esos objetos
que inventamos, comenzaran a adquirir una vida propia.

Por ejemplo, se puede definir la elipse como la intersección entre un cono recto y
un plano inclinado.12 Si dibujamos y calculamos elipses según esta definición e in-
vestigamos sus propiedades, entonces encontraremos que coinciden con las pro-
piedades enunciadas en otra definición, que se encuentra en algunos libros escola-
res: "La elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias hacia
dos puntos dados (los focos) es constante."  – ¿Por qué esta coincidencia? ¿Qué
tiene la intersección de un cono que ver con la distancia hacia dos puntos dados?
Parece entonces que ya no nos encontramos ante un invento nuestro; nos encon-
tramos ante una criatura extraña de otro mundo que siempre estaba ahí y que obe-

11)  "Trascendente"  significa "más allá";  o  sea,  lo que está  más allá  del  mundo
material  que  podemos  percibir  con  nuestros  sentidos  o  explorar  con
observaciones y  mediciones científicas.

12) Esta definición es simplificada. Para ser estrictos, tendríamos que definir más
exactamente los límites del ángulo de inclinación del plano, respecto al eje y al
ángulo de apertura del cono.
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dece a sus propias leyes; nosotros ya no tenemos el control sobre su comporta-
miento.

"Este es un tema importante en la matemática: Las cosas son tales como
usted las quiere. Usted puede escoger entre alternativas interminables; el
mundo real no va a interferir con nada.
Pero una vez que usted ha hecho sus decisiones (...), entonces sus creacio-
nes harán lo que tienen que hacer por sí mismas, lo quiera usted o no. Esto
es lo sorprendente de los patrones imaginarios: ¡ellos nos contestan!"13

En el  caso de nuestros "números triangulares"  (vea en el  capítulo 11),  una vez
inventados, existe un único número de piedritas para el triángulo no.61. (Es 1891.)
Ya  no  podemos  escoger  arbitrariamente  cuántas  piedritas  debe  contener  ese
triángulo. Existe ahora una lógica superior que define eso.

Y esta lógica superior es la misma para todas las personas en el mundo entero, y
por todos los tiempos. Por eso, aun si inventamos un objeto matemático nuevo,
podemos  después  descubrir  que  ese  objeto  siempre  había  estado  allí.
Efectivamente,  los  "números  triangulares"  ya  eran  conocidos  por  los  antiguos
pitagoreos  hace  2500  años.  Y  por  supuesto,  las  propiedades  básicas  de  estos
números  que  los  pitagoreos  describieron,  son  las  mismas  como  las  que
encontramos nosotros al investigarlos – porque se trata del mismo objeto de un
mundo trascendental que encontraron ellos, igual como lo puede encontrar hoy
un niño que juega con piedritas.

Yendo un poco más allá: Un tema aparentemente desconectado con este son los
problemas de "conteo de figuras" que aparecen en algunos libros de matemática.
Por ejemplo: ¿Cuántos rectángulos se pueden encontrar en la siguiente figura?

A  primera  vista  vemos  5  rectángulos.  Pero  si  juntamos  dos  rectángulos,  esos
forman un nuevo rectángulo. Podemos encontrar 4 rectángulos de este tipo:

13) Lockhart
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Johannes Kepler  (1571 – 1630)

El  astrónomo  Kepler  escribió  en  sus  obras  muy  abiertamente  acerca  de  su
convicción de que el universo es la obra maestra de Dios, y que los planetas se
mueven de acuerdo a los decretos de Dios. Ya hemos mencionado su convicción
de que "hacer matemática es pensar los pensamientos de Dios detrás de Él."

En la ciencia se considera que el descubrimiento más importante de Kepler son
sus leyes acerca de las órbitas de los planetas.  Estas leyes demuestran que las
órbitas  son  elipses,  y  describen  matemáticamente  las  relaciones  entre  las
velocidades con que se mueven los planetas, y sus distancias del sol.

Sin  embargo,  estas  leyes  se  encuentran  bastante  escondidas  en  las  obras  de
Kepler. Parece que él mismo las consideró solamente como resultados marginales
de sus investigaciones en un tema que le  parecía  mucho más importante:  las
armonías escondidas en las proporciones del sistema solar.

En este respecto, Kepler seguía muchas ideas de Pitágoras. Podemos decir que él
cristianizó la cosmovisión pitagórica:  Como Pitágoras,  mantuvo que el universo
está  basado en  ciertas  armonías  fundamentales  que  se expresan en forma de
proporciones matemáticas.  Pero según Kepler,  estas armonías no son la última
realidad: son expresiones de los decretos de Dios, el Creador:

"Por  tanto,  ya  no  te  maravillarás  de  que  los  hombres  establecieron  un
orden muy excelente de notas en una escala musical, porque ves que en
este respecto no hacen otra cosa que imitar al Dios Creador, representando
como en un teatro la ordenación de los movimientos celestiales.  (...)
Así,  los  movimientos  de  los  cielos  no  son  otra  cosa  que  una  polifonía
eterna (...) a seis voces, que señala y distingue la inmensidad del tiempo
con sus notas  musicales.  Por  tanto no es  una sorpresa  que el  hombre,
imitando a Dios, haya finalmente descubierto el arte del canto polifónico,
que  era  desconocido  a  los  ancianos,  (...)  para  que  en  cierta  medida
experimente la satisfacción de Dios, el Artesano, con Sus propias obras, en
este dulce sentimiento de la delicia ocasionada por esta música que imita a
Dios."            (Kepler 1618)

Kepler atribuyó a Dios también la capacidad del hombre de hacer matemática:

"Él mismo permitió al hombre participar en el conocimiento de estas cosas,
y así estableció Su imagen en el hombre, en una medida no pequeña. Ya
que  Él  reconoció  esa  imagen  como  muy  buena,  Él  reconocerá  más
prontamente nuestros esfuerzos, con la luz de esta imagen, de traer a la luz
del conocimiento el uso de los números, pesos y medidas que Él señaló en
la creación. Estos secretos no son de la clase cuya investigación debería ser
prohibida; al  contrario,  son puestos ante nuestros ojos como un espejo,
para que al examinarlos, observemos la bondad y sabiduría del Creador."

(Kepler 1618)
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Kepler  tampoco  dudó  en  hacer  aplicaciones  morales  y  espirituales  de  sus
descubrimientos:

"Que el Creador de los cielos (...) obre para que nosotros, los imitadores de
Dios por la ayuda del Espíritu Santo, igualemos la perfección de Sus obras
en  la  santidad  de  la  vida,  (...)  y  que  nos  mantengamos  lejos  de  toda
discordia  de  enemistad,  contenciones,  rivalidades,  ira,  peleas  (...)  Padre
Santo, mantennos seguros en la concordia de nuestro amor unos por otros,
para que seamos uno, como Tú eres uno con Tu Hijo, oh Señor, y con el
Espíritu Santo, y como Tú unificaste todas Tus obras a través de las uniones
más dulces de armonías (...)"            (Kepler 1618)

Como  astrónomo,  una  tarea  importante  de  Kepler  consistía  en  observar  las
posiciones de los planetas, para poder calcular sus órbitas con la mayor exactitud
posible, y predecir sus posiciones futuras. Pero por sus convicciones acerca de las
armonías fundamentales del universo,  él dedicó grandes esfuerzos a la investi-
gación de las proporciones entre los diámetros de las órbitas de los planetas, y
entre sus períodos y velocidades. Aplicando la idea pitagórica acerca de la "música
de  las  esferas  celestiales",  calculó  para  cada  planeta  el  radio  de  una  esfera
imaginaria que contendría la  órbita del  planeta,  y las proporciones entre  estas
esferas,  para  deducir  de  allí  las  armonías  musicales  que  producirían  los
movimientos de los planetas. Además conjeturó que esas esferas debían tener las
medidas exactas para que entre cada esfera y la siguiente cabía uno de los cinco
cuerpos regulares, circunscrito a la esfera menor e inscrito a la esfera mayor. Así,
entre las órbitas de Mercurio y Venus entraría un octaedro, entre Venus y la Tierra
un icosaedro, entre la  Tierra y Marte un dodecaedro, entre Marte y Júpiter un
tetraedro, y entre Júpiter y Saturno un cubo. Fue en el transcurso de la investi-
gación de estas proporciones, que descubrió sus leyes ahora famosas.

Científicos  posteriores  recalcularon  estas  proporciones  y  encontraron  que  este
modelo de los cuerpos regulares no coincide bien con las medidas verdaderas;
aunque existe cierto margen de ajuste por la forma elíptica de las órbitas, donde
Kepler pudo escoger entre el eje mayor, el eje menor, o algún valor intermedio
entre los dos. Aun así, parece que en este caso la convicción de Kepler de que Dios
debía haber creado un universo completamente "armonioso",  lo llevaba a unas
conclusiones erradas, porque él mezclaba este concepto con las ideas pitagóricas.
(Si su modelo hubiera sido correcto, una consecuencia hubiera sido que no podían
existir  otros  planetas  más  allá  de  Saturno,  porque  no  existen  más  que  cinco
cuerpos regulares.) Sin embargo, descubrió al mismo tiempo las verdaderas leyes
matemáticas que gobiernan el movimiento de los planetas.
Más tarde, Newton iba a demostrar dónde reside la verdadera armonía del sistema
solar y del universo entero: en un único principio unificador, la ley universal de la
gravedad. Esta explicación edifica encima del modelo de Kepler, pero es a la vez
más sencilla,  y de aplicación más amplia.  La convicción fundamental de Kepler
quedó  confirmada:  que  Dios  creó  un  universo  armonioso  y  consistente,  y  lo
gobierna mediante leyes universales que se pueden describir matemáticamente.
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Isaac Newton  (1642 – 1727)

Newton hizo una multitud de descubrimientos matemáticos y  científicos.  Entre
ellos destacan: La fundamentación y sistematización del cálculo infinitesimal (al
mismo tiempo como Leibniz);  las  leyes  de  Newton  acerca  de  las  fuerzas  y  el
movimiento; la ley universal de la gravedad.

Pero de una manera aun más fundamental, Newton fue el primer científico quien
edificó su entera teoría consecuentemente sobre la premisa de que existen "leyes
naturales" constantes y universales, que describen los fenómenos de la naturaleza
inanimada; y que estas leyes se pueden expresar mediante fórmulas matemáticas.
Esta idea, que hoy en día se considera "normal", fue revolucionaria en los tiempos
de Newton. Y esta idea fue una consecuencia de la firme convicción de Newton,
de que el universo fue creado por un Dios racional, de manera ordenada, y que el
mismo Dios también nos creó a nosotros con nuestra capacidad de razonar y de
investigar  el  universo.  Solamente  con  este  trasfondo,  Newton  pudo  siquiera
albergar  alguna  esperanza  de  éxito  en  su  intento  de  descubrir  las  leyes  del
funcionamiento del universo.

Repetiré aquí las palabras con las que Newton concluye su obra más importante,
“Principios matemáticos de la filosofía natural":

"Este  sistema  tan  hermoso  del  sol,  de  los  planetas  y  cometas,  pudo
originarse  solamente  en  el  consejo  y  dominio  de  un  ser  inteligente  y
poderoso. Y si las estrellas fijas son los centros de otros sistemas similares,
esos también, formados por el mismo consejo sabio,  deben todos estar
sujetos al dominio de Uno; especialmente puesto que la luz de las estrellas
fijas es de la misma naturaleza como la luz del sol (...)
Este ser  gobierna todas las cosas (...)  como Señor sobre todo;  y  por su
dominio él es llamado Señor Dios Gobernador Universal (...)"

En  sus  años  posteriores,  Newton  se  dedicó  más  a  la  teología  que  a  la  física.
Compartía  el  interés  de  Napier  por  el  libro  de  Apocalipsis,  y  estableció  una
cronología similar a la suya. Ya que Newton no menciona a Napier en sus obras,
no  se  sabe  si  él  conocía  la  obra  de  Napier,  o  si  llegó  independientemente  a
conclusiones similares.
A base de sus estudios del Apocalipsis, Newton expresó una convicción fuerte de
que  según  las  profecías  bíblicas,  el  poder  político  del  papado  tenía  que  ser
quebrantado  por  la  prevalencia  del  ateísmo  por  algún  tiempo,  en  un  futuro
bastante cercano, antes de que el cristianismo primitivo pudiera ser restaurado; y
con eso prácticamente predijo la Revolución Francesa que iba a estallar unos 60
años después de su muerte. (Según Elloit.)


