borado en diversos documentales televisivos de divulgación científica y en producciones cinematográficas y
series de televisión (The Last Mimzy, 2007; The Big Bang
Theory, 2012). Actualmente dirige el Centro de Física
Teórica de la Universidad Columbia.
El texto, que ahora se reedita en castellano, es ameno, aunque su contenido puede ser difícil de absorber por
la ausencia de experiencias asimilables en nuestro mundo
sensible, poblado de bajas velocidades y dimensiones espaciales alejadas de lo atómico o subatómico. Greene inicia
la explicación de cada una de estas teorías con ejemplos
concretos y metáforas de la vida diaria que justifican la búsqueda de cada nuevo paso científico, sin ocultar la enorme
dificultad, tanto física como matemática, que conlleva lanzar
cada nueva hipótesis teórica.
El libro comienza explicando la última teoría determinista
de la Física moderna: la de relatividad de Einstein, tanto en
su versión especial (en ausencia de gravedad, 1905) como
en la general (integrando la gravedad, 1915). Seguidamente
nos introduce en la física probabilista de la mecánica cuántica, que asombrosamente predice las características de los
fenómenos a escalas muy pequeñas. Sin embargo, Greene
invita al lector a descubrir las incongruencias que aparecen
en los puntos de conexión entre la relatividad general y la
mecánica cuántica, lo que requerirá una nueva teoría que
imbrique ambas y que describa correctamente tanto el universo de lo muy grande y cósmico como el de lo muy pequeño y subatómico.
Esta nueva teoría integradora que explicaría la gravedad

cuántica es la teoría de cuerdas o de supercuerdas. Propone un modelo en el que los constituyentes primordiales del
universo son unos filamentos vibrantes (cuerdas), que poseen realidad física dentro de unos espacios de hasta once
dimensiones, aunque solo tengamos experiencia sensible
directa de una dimensión temporal y tres espaciales. Los
estados de vibración de estas cuerdas serán los que predigan las masas, cargas y resto de parámetros físicos de la
materia. Pero, aunque hay avances significativos, la matemática de la teoría de supercuerdas está aún por desarrollar.
El autor describe las cinco teorías de cuerdas existentes, además de la supergravedad, para ensayar una nueva
solución integradora, la llamada Teoría M, todavía no está
del todo desarrollada. Esta es una de las “teorías del todo”
que pretenden describir globalmente el funcionamiento físico del universo, unificando las cuatro fuerzas fundamentales: gravedad, electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear
débil.
Algunos libros de divulgación científica toman partido
por una conclusión paracientífica describiendo estas realidades como principios de sí mismas, negando toda trascendencia. Sin embargo, Greene es respetuoso y separa
delicadamente lo que es científico de lo que supera el límite
de la ciencia. Es de agradecer, además, que invite al lector
a reflexionar sobre el modo en que nuestro saber sobre la
realidad física nos permite formularnos cuestiones más profundas, como por ejemplo por qué es así y no de otro modo,
alejándose tanto del radical ateísmo científico como de un
edulcorado fideísmo. Alfredo Abad.

Nada más que el amor. Indicadores para el martirio que viene
Martin Steffens
Encuentro. Madrid (2017). 88 págs. 10 €.
T.o.: Rien que l’amour. Repères pour le
martyre qui vient. Traducción: Juan Antonio
Martínez Camino.

El filósofo francés Martin Steffens escribe este breve ensayo acerca del mal y de la violencia que sufren los cristianos de Oriente Medio. El autor disecciona el tema mientras
explora el misterio de la fe, el amor y el martirio. Steffens se
convirtió al catolicismo junto con su esposa, y tiene como
maestros a Simone Weil, Ignacio de Loyola y Charles de
Foucauld.
La obra, prologada y traducida por Mons. Juan Antonio
Martínez Camino, recibió el premio al Libro Religioso de
Francia en 2016. Steffens sostiene que el cristiano conoce
el valor de la vida humana y el precio que Dios ha pagado
por ella; por eso, no es por resignación por lo que acepta
sufrir. Señala la importancia de que los símbolos religiosos
estén presentes en nuestras calles y piensa que solo el
amor es capaz de vencer al mal.

Más adelante, se centra en el martirio y afirma que no
hay que seguir el camino fácil, sino emprender un modo de
vivir comprometido y abierto a la trascendencia, oponiendo resistencia a la degradación moral, como los cristianos
del Oriente Medio mantienen la fe con coraje frente a la
persecución del Daesh.
En la tercera parte, el autor francés explica que muchos cristianos, quizá extenuados por los excesos de la
Modernidad, están dispuestos a resignarse. Alude en este
contexto de nuevo al ejemplo de fe que ofrece el martirio y
lo presenta desde un punto de vista original. Steffens concluye con un mensaje positivo acerca del valor de la vida,
ya sea en la alegría o en el sufrimiento.
Nada más que el amor es un lúcido ensayo que muestra con valentía y claridad una serie de conceptos esenciales para no tener miedo. Muy bien escrito, con belleza
y estilo directo, hace una llamada a defenderse de la mediocridad que en ocasiones devora el mundo occidental.
Reyes Cáceres Molinero.

