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La ciencia explica la constitución físico-química de los 
humanos pero la religión se ocupa del espíritu que es 
lo que determina la condición humana. 
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Aunque comenzamos este artículo ocupándonos solamente de la composición material de 
nuestros cuerpos, al final nos referiremos a eso que llamamos alma y que nos define como 
humanos. 
 
 
Porqué decimos que somos polvo de estrellas 
A mediados del pasado siglo XX, alcanzó singular popularidad una pieza musical 
norteamericana llamada “Star Dust”, que en español quiere decir “Polvo de estrellas”. 
 
¿Porqué decir que “somos polvo de estrellas”?. 
 
Como se sabe según hipótesis mayoritariamente aceptada, el universo se originó con la 
explosión de un punto material, acontecimiento conocido como el Big Bang. 
 

 
Big Bang: Hace unos 13.400 millones de años (margen de error de ±300  millones de años) … 

 



En el momento de la explosión el universo sólo estaba formado por electrones, protones y 
neutrones entre unas pocas partículas más. Todo comenzó a una altísima temperatura. Unos 
cien segundos después de la explosión, la temperatura descendió lo suficiente para que los 
protones, que son núcleos de hidrógeno, se combinaran con neutrones para formar átomos de 
helio. Empezaban así a formarse los elementos químicos que componen la sustancia como 
ahora la conocemos. Tendría que pasar un millón de años para que se formaran nuevos átomos 
de helio. 
 
Mucho tiempo después, los átomos de helio se convertirían en elementos mas pesados como 
carbono y oxígeno. Ahí ya vamos viendo la aparición de componentes conocidos de los seres 
vivos. 
 
 
Formación de las estrellas 
Pero para la aparición de esos elementos químicos esenciales, será necesario la formación de 
estrellas pues dentro de éstas se generarán  para luego, “como polvo de estrellas” constituir la 
materia prima de toda sustancia. 
 
Las estrellas se gestan en regiones ocupadas por polvo y gas hidrógeno. Estas regiones se 
suelen encontrar en nebulosas y galaxias. En la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, se 
presentan regiones de polvo e hidrógeno en el disco que bordea el núcleo central y en los 
brazos de la espiral galáctica. Las partículas de polvo e hidrógeno se aglutinan en 
condensaciones que  se contraen por atracción gravitatoria. 
 
A cierta temperatura, la condensación empieza a emitir radiación infrarroja obteniéndose una 
protoestrella. Si la masa supera un décimo de la del sol, la protoestrella se comprime y se 
calienta irradiando luz visible y habrá nacido una estrella. En determinadas condiciones las 
estrellas se contraen por atracción gravitatoria llegándose a producir colosales explosiones que 
dan lugar a las supernovas con una luminosidad que supera a la de todas las estrellas de la 
galaxia juntas. 
 
Algunos de los elementos oxígeno, carbono y otros formados dentro de las estrellas serán 
arrojados por esta explosión al medio universal como “polvo de estrellas”, Después de un largo 
y complicado proceso serán los sujetos de la Evolución por la cual surgirá como producto mas 
logrado el Hombre y es por eso que podemos decir “somos polvo de estrellas”. 
 
 
Pero no sólo somos polvo 
Siguiendo la tradición católica, el miércoles de ceniza preámbulo de la Semana Santa, el sacer- 

 

dote traza con ceniza una cruz  en la frente de los asistentes a 
la vez que exclama: “memento homo pulvis eris et in pulvis 
reverteris”, “recuerda hombre que polvo eres y en polvo te 
convertirás”. 
 
El polvo que somos es el “polvo de estrellas” y el polvo en que 
nos convertiremos será materia prima de nuevos elementos 
que posibilitarán la vida de futuras generaciones a las cuales 
contribuiremos no sólo con nuestro polvo final sino con 
nuestros actos en la vida que coadyuven a la formación de 
valores positivos que sean heredados por quienes nos sucedan. 
Es así como  ese emotivo ceremonial religioso  nos hace pensar 
interpretándolo como enseñanza doctrinal, de cómo contribuir 
a formar no sólo materialmente seres humanos sino también 
espiritualmente por el ejemplo  de una  vida  como debe  ser la  



de un cristiano, o sea una vida de amor al prójimo, enaltecedora de los mejores valores 
humanos, que busque siempre el crecimiento espiritual. Son enseñanzas como estas las que 
deben, dictarse desde el púlpito y la cátedra sin apelar ya a la narración de sucesos 
sobrenaturales no asimilables por la mentalidad del humano común de este Tercer Milenio.     
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