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I.  Introducción 

El debate entre el creacionismo y el evolucionismo no es nuevo; ya ha estado presente por más 
de 100 años y, al parecer, está lejos de retirarse. Muchos se preguntan si el relato de la creación, tal 
como aparece en Génesis, es relevante en una sociedad tecnológica, científica y racional como la 
nuestra. La opinión de una gran mayoría de científicos nos diría que no, incluso en el grupo de los que 
son creacionistas. Esto se debe a que hoy, por definición, un creacionista no necesariamente interpreta 
de manera literal los capítulos 1 y 2 de Génesis.1  Ha surgido una búsqueda por darle al creacionismo un 
barniz más científico, gracias a la flexibilidad que una interpretación simbólica del texto permite. Esto 
ha generado un acercamiento entre ambas partes que le ha restado fuerza al planteamiento bíblico, 
minando las aseveraciones cristianas basadas en la revelación divina y la fe.2 

El presente trabajo busca explorar las bases del creacionismo y del evolucionismo, para luego  
revisar la validez de las aproximaciones entre ambos. Nos interesa establecer si este es el camino 
correcto. Finalmente deseamos abordar de modo general, las siguientes preguntas: ¿Será necesario el 
“manto científico”, relegando el relato bíblico al plano mitológico para ser relevante hoy? ¿El 
creacionismo bíblico es relevante por sus propios méritos actualmente? 
 
 

II.  Creacionismo bíblico y sus bases 
 
Revelación 
 El relato de la creación se desprende de la revelación divina. Evidentemente, la revelación se 
acepta como tal, pues se confía en su origen: Dios. Esta es una presuposición muy complicada para 
algunos. La noción de que Dios se comunica con el ser humano, explicándole su origen y su porvenir es 
impensable; primero, por la existencia de Dios, y en segunda instancia, por el hecho que se acerque; que 
verdaderamente se comunique en un plano personal con el hombre. La Biblia da por sentado ambas 
verdades, planteándolas sin mayor explicación inicial, aunque retratando su proceder y resultados 
posteriormente a través de sus escritos.3  La revelación nos confronta con la expresión “así dice 
Jehová”, ante la cual nuestra razón se subyuga. 
 
 
                                                           

1 Michael A. Harbin. “Theistic evolution: Deism Revisited?”, Journal of the Evangelical Society (JETS), 40:4 
(December 1997): 640. En un sentido amplio, “creacionista” incluye a todos aquellos que creen que Dios creó el 
universo, por lo que un defensor del la evolución teísta se podría considerar “creacionista”. También se distingue 
del “creacionismo especial”, donde se argumenta a favor de una creación directa del universo, el mundo y la vida 
sobre él. Esta visión incluiría aquellos que proponen modelos creacionistas progresivos, mundo joven y antiguo. 
Nosotros llamaremos “creacionismo bíblico” a la posición que acepta de manera literal el registro bíblico de 
Génesis. 
2 Ángel Manuel Rodríguez. “An orphan in the Cosmos? An Adventist reflection on the Creation Evolution 
debate”, Biblical Research, http://www.adventistbiblicalresearch.org/documents/orphan in the cosmos.htm (ultimo 
acceso: 22 de mayo de 2008). 
3 La teología de la Revelación-Inspiración se infiere de las mismas Escrituras (cf. Ex. 33:11; Job 33:14-15; Amos 
3:7; 2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:20-21, entre otros), al igual que la existencia de Dios (si bien no se explica su origen, las 
características, extensión y resultado de su existir son descritos; cf. Gén. 1:1; Sal. 139:7-8; Is. 40:28; Col. 3:4; 1 Tim 
1:17, entre otros). 
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Accionar Divino 
 Este es un tema fundamental en las religiones teístas (Judaísmo, Cristianismo, Islamismo).  
Consiste en que Dios actúa con propósito para llamar el mundo a la existencia y guiar su historia, 
estableciendo una relación con el hombre. Esta relación se caracteriza por reiteradas iniciativas divinas, 
respuestas humanas inconstantes, reveses dolorosos y la renovación de oportunidades (pudiendo todo 
esto ser resumido con la noción de pacto4) 

En el corazón de cualquier teología del accionar divino se encuentra la actividad fundamental 
de Dios como Creador.5  Se entiende la creación como un acto libre6 e intencional7 de parte de Dios; un 
acto de amor y generosidad.  Él está involucrado no sólo en su creación, sino que también se manifiesta 
en el sustento constante de ella. Ellen White al respecto dice: “Y Dios cuida y sostiene todas las cosas que 
ha creado. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del 
gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto.”8   
 Podemos también mencionar el rol de Dios en la historia: él anticipa e interviene en la historia 
de su pueblo.  El sinfín de profecías, clásicas o apocalípticas, nos muestran a un Dios plenamente al 
tanto e interesado en el quehacer de su pueblo.  Que las profecías clásicas sean en su mayoría 
condicionales, denota un cuidado y preocupación diaria; las apocalípticas proyectan el epílogo glorioso 
que Dios tiene para su pueblo, reflejando su cuidado eterno. 
 
Fe 
 Inevitablemente debemos presentar la fe como una de las bases del creacionismo.  Si bien Dios 
se revela y actúa (una forma de revelarse), nos será necesario ejercer fe.  A su vez, ésta es un don que 
Dios nos entrega para valorar y dimensionar su revelación y accionar en nuestra vida.  En el conocido 
discurso de la fe (Hebreos 11), el tema de la creación ocupa el primer lugar (v.3); ese es el punto de 
partida, ahí nace la relación entre Creador y criatura que permite la necesidad y existencia de la fe: 
“…sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay…” (v.6). 
 Dios nos otorga la fe, pero esta no llega sola.  Las Escrituras revelan que hay evidencias que 
acompañan la fe; evidencias que vistas espiritualmente, confirman en el creyente las premisas básicas de 
la fe cristiana.  El salmista y el apóstol Pablo dicen: 
 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos… la ley de 
Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo” 
(Sal. 19:1, 7). 
“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.” 
(Rom. 1:20). 

 
 Dios no ha dejado al hombre desprovisto de evidencias, sin embrago, éstas son útiles para su 
salvación una vez aceptada la fe.  El hombre que no es espiritual errará en la interpretación de las 
mismas evidencias que a un hijo de Dios lo llenan de certeza y confianza (cf. 1 Cor. 2:12-14).  La fe 
viene primero, luego las evidencias la van consolidando; pero ante cada nuevo desafío, siempre será 
necesario un nuevo paso de fe, y así continúa el ciclo9. 

                                                           

4 Albert H. Baylis, From Creation to the Cross (Grand Rapids: Zondervan, 1996): 79-98. 
5 Thomas F. Tracy, “Divine Action”, Encyclopedia of Science and Religion, (New York: Macmillan, 2003): 219. 
6 (1) Dios puede existir en toda su plenitud sin la creación, y (2) Dios decide crear no porque lo necesite, sino, 
porque es bueno para la criatura existir (cf. Gen. 1:26-31; 2:7-8; Is. 45:18 
7 Dios trae el mundo a la existencia con un propósito definido y en pleno conocimiento. 
8 Ellen White, Camino a Cristo, 85 (cf. Is. 42:5). 
9 Habrá ocasiones cuando el hijo de Dios sólo verá las evidencias cuando la palabra de Dios se cumpla, y no en un 
proceso anterior que lo auxilie en su fe.  En el caso de Noé, todas las evidencias científicas estaban en acuerdo de 
que era imposible que lloviera, y la filosofía unánimemente aseguraba que un Dios de amor no destruiría a sus 
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 Será útil, entonces, preguntarnos: ¿El creacionismo se mantendrá relevante por la revelación y 
fe que le es inherente, o por las evidencias que lo acompañan?  Desarrollaremos las implicancias de esta 
pregunta más adelante. 
 
 

III. Las bases del evolucionismo 
 
Cultura y filosofía imperante 
 La época cuando surge el evolucionismo (hasta los mediados del siglo XIX) es parte de su 
etiología.  La mentalidad del hombre se encontraba encumbrada sobre sí misma, y espacio para lo 
sobrenatural parecía innecesario; la ciencia estaba dando todas las respuestas.  La ciencia se imponía 
como una nueva religión: 
 

“…la ciencia es una religión; la ciencia por sí sola resuelve para el hombre los problemas eternos de los 
cuales su naturaleza exige imperiosamente la solución.” 10 
“El triunfo espectacular del hombre en la era del prevalecimiento de la concepción positivista le convierte 
en un sucedáneo o sustitutivo de Dios, o por lo menos, puesto que la idea de Dios ha quedado 
oscurecida por los increíbles logros humanos…” 11 
 

 Es en este periodo de efervescencia positivista que se elimina la existencia de los sobrenatural: 
“el mundo ha de tener presente que el descubrimiento más importante del siglo es éste: NO EXISTE 
LO SOBRENATURAL.”12 
 Aquí la filosofía naturalista y materialista se mezcla.  Sin lo sobrenatural (naturalismo) y con los 
límites que impone el materialismo13, los filósofos y científicos del siglo XVIII estaban altamente 
motivados para explicar las complejidades y diversidades de la vida sin referencia alguna a la 
intervención divina.  La humanidad estaba ahora libre de los dictados de la tradición, la iglesia y 
monarcas, pero también de las Escrituras.  Este escenario14 cimentó las bases para las ideas imperantes 
en la época de Darwin. 
 
Descredito a la Biblia 
 Lo mencionado en el subtítulo anterior, es el resultado, en parte, de lo ocurrido antes en el 
ámbito religioso.  En el siglo XVI, cuando se iniciaron los primeros descubrimientos científicos del 
cosmos (Copérnico, Galileo, Kepler, etc.), la iglesia popular no actuó adecuadamente.  La condenación 
de la ciencia como herejía, no hizo más que ridiculizar la fe cristiana ante la opinión pública y de los 

                                                                                                                                                                                 

criaturas.  Todo aquello quedo desmentido al momento del diluvio, no antes, ni durante la construcción del arca.  
De aquí entendemos que la fe debe tener primacía sobre las evidencias, pues la fe se aferra a la revelación y no a 
las evidencias. 
10 José L. Comellas, XIX-XX Gloria y crisis en el cambio de siglo, (Barcelona: Ariel, 2000): 41 
11 Ibid, 34-5 
12 Ibid, 69; citando a Ernst Haeckel, zoólogo y evolucionista (1834-1919). 
13 Nombre genérico que se le da a una serie de doctrinas que niegan la existencia de sustancias inmateriales.  
Establece que todos los hechos (incluidos aquellos del curso de la historia y de la mente humana) dependen 
causalmente de procesos físicos, o inclusive reducibles a ellos (ver Peter Machamer y Francesca di Poppa, 
“Materialism in eighteenth-century european thought”, New Dictionary of the history of ideas, 6 vols. (New York: 
Thomson Gale, 2005) 4:1374-7).  Algunos no reconocen una relación directa entre el materialismo y el 
evolucionismo, sin embargo, las premisas básicas del materialismo descansan sobre la misma base que el 
naturalismo: la negación de los sobrenatural, y la acción de “fuerzas ciegas” en la naturaleza. 
14 La variedad de ideas involucradas hace imposible una mención de cada una en este trabajo, sin embargo, 
podemos mencionar algunas a continuación: (1) Racionalismo de Descartes, (2) Deísmo que obligaba a buscar 
explicaciones mecánicas y matemáticas para el funcionamiento del universo, (3) Empirismo de Locke que enfatiza 
la experiencia como fuente de autoridad y no la revelación, entre otras ideologías y filosofías. 
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intelectuales que moldearían el pensamiento en lo porvenir15.  De hecho, el mayor daño a la fe cristiana 
y a la credibilidad de Las Escrituras lo propino la misma iglesia.  La Biblia había sido reinterpretada tan 
profusamente por la filosofía griega (Aristóteles, por medio de Tomás de Aquino) que al caer ésta en 
descredito en relación a la cosmologia, la Biblia fue arrastrada con ella16.  Sin embargo, en el mismo 
periodo, en el ala protestante, personas como Calvino propusieron lo que se podría considerar las 
primeras bases del diseño inteligente moderno; reconocían en el orden y sistematicidad matemática 
encontrada por la ciencia, la obra no azarosa de Dios.17 
 Con todo, la ciencia prevaleció en el ámbito erudito, alcanzando eventualmente a la teología.  
Nace así la alta crítica, disecando y “desmitificando” la Biblia y a Jesús; todo lo dicho por él, sus 
referencias al Génesis y al origen del mundo, quedaba relegado a dichos descartables y legendarios 
según esta nueva disciplina.  Evidentemente, entonces, se generó un vacío respecto a nuestros orígenes 
y existencia que debía ser vuelto a llenar. 
 
Ciencia 
 Si bien el evolucionismo nace de ciertas presuposiciones filosóficas, Darwin igualmente se 
esforzó para revestirla de un manto científico.  Algunos proponen que las teorías de progreso y 
evolución social no tuvieron mucho que ver con la teoría  final de Darwin.  Probablemente tienen 
razón, pero es inevitable reconocer que lo que socializó el tema evolutivo general, y lo enlazó 
finalmente con el mundo biológico fue la teoría de evolución social18; permitió el setting ideológico en el 
que nace la teoría darwiniana. 
 Charles Darwin buscó y recabó información de manera interdisciplinaria en el área de las 
ciencias, de tal manera que no tuvo que recurrir al modelo de evolución social19.  Sin embargo, muchas 
de las conclusiones y suposiciones de Darwin, tras el redescubrimiento de la genética mendeliana, 
quedaron obsoletas y mucho debió ser replanteado.  De ahí que surge el neo-darwinismo, enfocado a lo 
genético y molecular, manteniendo las mismas presuposiciones básicas del darwinismo clásico20.  Este 
replanteamiento no ha debilitado el empuje evolucionista.  Esto se debe a que en sí mismo no descansa 
en evidencias científicas, sino, en las premisas filosóficas que la vieron nacer. 
 
 

IV.  Cosmovisiones 
 
 Hasta aquí, podemos percibir que en realidad no hay tanto “modelos científicos” 
contrapuestos, sino más bien cosmovisiones diferentes.  Cada campo tiene bases y presuposiciones que 
las caracterizan y operan en su definición. 
 Para el creacionismo, una visión personal de Dios y la operación de éste en el acontecer humano 
es fundamental.  Esto conlleva inevitablemente, que por medio de la revelación, Dios entregue sentido 
a nuestra existencia, mostrándonos nuestro origen y destino.  No somos el resultado del azar ni de la 

                                                           

15 Paul Johnson, Intelectuales (Buenos Aires: Vergara, 2000).  En la tapa posterior, los editores resumen este libro de 
la siguiente manera: “¿Qué son los intelectuales? Para Paul Johnson, un fenómeno característico del siglo XVII, cuando los 
pensadores seculares toman el lugar de los sacerdotes y escribas que habían guiado a la sociedad en épocas de mayor religiosidad.  Pero 
a diferencia de ellos, el intelectual no es sirviente o interprete de los dioses, sino un observador capaz de penetrar la trama social e 
individual del momento histórico en que vive para operar transformaciones en la comprensión de quienes lo consideran un referente 
válido.” 
16 E. Edward Zinke, “Faith-Science Issues: An Epistemological Perspective”, Journal of the Adventist Theological 
Society (JATS), 15/1 (Spring 2004): 66-7. 
17 Philip M. Soergel, ed. “Christianity, Science, and the Enlightenment”, Arts and Humanities through the Eras, 5 vols. 
(New York: Thomson Gale, 2005) 5: 377-9 
18 Michael Ruse, “Biocultural evolution”, Encyclopedia of Science and Religion, (New York: Macmillan, 2003): 287-91 
19 __________, “Evolutión”, ibid, 279-80. 
20 Vassiliki Betty Smocovitis, “Evolution”, New Dictionary of the history of ideas, 6 vols. (New York: Thomson Gale, 
2005) 2:757-8. 
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operación de fuerzas ciegas.  Nos encontramos por tanto, en una relación moral con Dios, en donde el 
amor permea cada interacción divino-humana. 
 Por otro lado, el evolucionismo nos deja a merced de la operación azarosa de fuerzas ciegas de la 
naturaleza21.  No existe Dios, como tampoco bases intrínsecas para una moralidad reguladora de la 
sociedad; en última instancia, lo moral también está en evolución, y por tanto el relativismo se instala 
con mucha facilidad.  Lo eterno no existe, y el origen de la humanidad se debe encontrar en 
explosiones, charcos primitivos y un juego de dados. 
 Ya que son cosmovisiones en juego, ¿no será este el camino para abordar el creacionismo hoy? 
 
 

V.  Relevancia y Verdad 
 
Relevancia 
 La creación bíblica descansa en la interpretación literal-fenomenológica de Génesis 1-3 y otros 
textos creacionistas; afirma que el ser humano fue creado de manera separada, al final de una creación 
de seis días; le fue dada la imagen de Dios y la posibilidad de la vida eterna.  La primera pareja decidió 
libremente desconfiar  de Dios, trayendo muerte y otros males sobre la tierra. Por otro lado, la evolución 
nace de una aproximación naturalista a la ciencia, sin reconocer las enseñanzas bíblicas; enseña que 
provenimos de un ancestro común con el mono, por lo que no poseemos ningún estatus especial en la 
naturaleza y carecemos de base para creer en la vida después de la muerte.  La muerte, enfermedad y 
sufrimiento no son más que subproductos del proceso operando en la naturaleza, desprovistos de 
cualquier implicancia moral.  ¡La diferencia entre ambas posturas no puede ser más dramática!22 
 Sin embargo, los diversos modelos intermedios buscan difuminar las diferencias entre la 
postura bíblica y naturalista.  Todas tienen en común la noción bíblica de que la naturaleza es el 
resultado de los propósitos divinos y la idea “científica” de largos periodos de tiempo.23 
 Lo que llama la atención, es que los intentos de fusión entre ambos modelos, se da desde el 
campo creacionista hacia el evolucionista; no al revés.  La indiferencia de parte de los evolucionistas al 
registro bíblico no varía, mientras que las “evidencias científicas” inquietan e incomodan a los 
creacionistas, llevándolos incluso a reinterpretar las escrituras bajo parámetros y presuposiciones 
netamente seculares24.  ¿Por qué ocurre esto? Creemos, básicamente, que se debe al carácter 
circunstancial-reactivo del ser humano.  Desde que entró el pecado al mundo se ha suscitado una 
seguidilla de actitudes e ideologías que se enlazan entre sí; unas como resultado de la anterior, otras 
como reacción opositora.  El evolucionismo es fruto de esta dinámica; lo fue también la reforma y 
contrarreforma; como también lo son el posmodernismo y nihilismo imperante.  Sin embargo, ¿debe el 
creacionismo, que descansa en bases sobrenaturales establecidas por la revelación y el accionar divino, 
caer en el mismo molde por sentirse “amenazado”? ¿Debieran los creacionistas bíblicos seguir 
buscando adaptaciones al registro bíblico para mantener su postura “relevante” en el escenario actual? 

                                                           

21 “La ciencia cometío su más grande error cuando rechazó a Dios y todo lo demás que no sean explicaciones 
mecanicistas.  Al dejar de reoconocer sus limitaciones, la ciencia intentó responder a caso todo dentro de un 
filosofía puramente naturalista.” Ariel A. Roth, Los Origenes (Buenos Aires: ACES, 1999): 381. 
22 Jim Gibson, “Issues in ‘intermediate’ models of Origins”, JATS, 15/1 (Autumn 2004):71. 
23 Ibid. Se pueden dividir en dos grandes grupos, (1) Creación progresiva (o creaciones múltiples), y (2) evolución 
teísta.  Su principal objeción al relato bíblico son los periodos de tiempo cortos, mientras que la ciencia parece 
revelar una escala de tiempo más larga. 
24 “Los pasajes inconvenientes de la Biblia fueron interpretados en forma alegórica o figurada; los protestantes 
transfirieron  el asiento de la autoridad e las religión, primero, de la iglesia y de la Biblia sólo a la Biblia y luego al 
alma individual.  Se llegó a reconocer poco a poco que la vida religiosa no depende de declaraciones respecto a 
cuestiones de hecho, por ejemplo, la existencia histórica de Adán y Eva.  De este modo la religión, rindiendo ls 
avanzadas, trataba de preservar intacta la ciudadela –queda por ver si con éxito.” Bertrand Russell, Religión y Ciencia 
(México, D.F: Fondo de cultura económica, 1951):15 
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 El problema es que estas posturas intermedias, finalmente, no son fieles a las Escrituras ni lo 
son a la ciencia, pues no son científicamente verificables25.  En cuanto a la Bilia y las tergiversaciones a la 
que se ha visto expuesta, Thomas Huxley dijo con bastante sarcasmo: “…Una persona que no es 
erudita del idioma hebreo tan solo puede hacerse a un lado y admirar la maravillosa flexibilidad de un 
lenguaje que admite tan diversas interpretaciones.”26  Posturas que no son fieles a ninguna de las 
disciplinas que busca conciliar, difícilmente se considerará relevante a largo plazo.  Si hemos de 
mantener a Dios como protagonista de los orígenes, debemos hacerlo bajo sus términos y relevante 
según su cosmovisión para el hombre.  Esta cosmovisión está en conformidad con su naturaleza: 
espiritual, bajo cuyo alero debe ser presentada y sostenida en alto en medio de las otras cosmovisiones 
naturalistas y humanistas; solo así será relevante según los interese de Dios para su creación. 
 
Verdad 
 ¿Por qué es verdadero el creacionismo?  ¿Cuál es la razón necesaria y suficiente para que sea 
verdad? 
 El humanismo nos diría que algo es cierto, o digno de que ejerzamos confianza en ello si 
cumple con los requisitos del siguiente proceso27: (1) Duda, (2) genio humano, (3) sentidos, (4) patrón 
integrador, (5) formulación de un hipótesis y (6) una declaración de creencia.  Este logro humano es, 
entonces, verdad, y por lo tanto se puede creer/ejercer “fe” en el. 
 El problema con este enfoque es que la Biblia presenta un camino diferente, el cual comienza 
con la iniciativa divina hacia el hombre.  Para Dios, la verdad no es un concepto intelectual, sino que es 
la propia ontología divina y su revelación para el hombre (Juan 14:6; 17:3, 17).  Detrás de la palabra 
“verdad” está escondida la cosmovisión de Dios para el hombre; que ha penetrado en la humanidad y la 
ha reorientado, liberado y redimido.  De aquí que es importante preservar esta verdad y sabiduría (cf. 
Col. 2:3; 1 Cor. 1:30; 1 Jn. 5:20) como tal, en sus propios términos. 

La verdad divina, como Dios la entiende, se acepta por fe, la cual no se construye sobre un 
fundamento externo, sino que es en sí misma la certeza, la convicción de lo que no se ve.  ¿Qué es 
necesario, entonces, para que la creación sea cierta? Sólo que Dios lo diga y lo aceptemos por fe.  ¿Pero 
qué del hombre racionalista, posmodernista y nihilista, que requiere más que sólo fe?  No lograremos 
presentar al Creador por medio de la evidencia científica, pues está mancillada por la cosmovisión 
humanista que engendró al evolucionismo.  Reinterpretar la evidencia científica, sin una nueva 
                                                           

25 Ver la síntesis realizada por Jim Gibson, op. cit., 80-2, 85-9. Presenta los problemas de (1) los modelos de 
creación en periodos largos, y (2) de la evolución teísta; resumiendo finalmente los problemas que tienen en 
común todos los modelos alternativos.  Son los siguientes: 
Periodos Largos: 

• No poseen apoyo científico o bíblico pues son esencialmente conjeturas. 
• Están en conflicto con el registro fósil. 
• No permite una interpretación consistente del Génesis (pues trata algunos episodios específicos como 

históricos, y otros de manera figurada. 
• Un modelo creativo múltiple/progresivo/largo finalmente es un modelo de destrucción, no de creación.  

Presentaría a un Dios que repetidas veces crea y destruye en una escala global. 
Evolución teísta: 

• Incluso suponiendo largos periodos creativos, el registro fósil no permite ningún árbol genealógico en donde 
todos los organismos provengan de un mismo ancestro. 

• El registro fósil exhibe demasiada evidencia de violencia y maldad como para que haya sido un proceso guiado 
por Dios. 

• El hecho de que la mayoría de las mutaciones observadas sean dañinas resulta difícil de reconciliar con la 
dirección divina. 

• Resulta incompatible con la noción bíblica de la responsabilidad moral del hombre. 
• La posibilidad de la libertad humana resulta difícil de conciliar con la postura de que la mente humana surgió 

de un proceso en el cual las reacciones químicas fueron impelidas por una ley natural. 
• La “caída” de Adán resulta contradictoria con la suposición evolutiva que el hombre va en una trayectoria 

ascendente (positivismo).  Anula cualquier necesidad de la Cruz. 
26 Ibid, 81. 
27 Zinke, 73. 
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cosmovisión resultará muy difícil28.  Debemos buscar la forma de presentar a Dios como Creador, en 
términos que calcen con su cosmovisión y la propia manera que él tiene de dialogar con el hombre: por 
medio de la fe. 
 
 

VI.  Ideas finales 
 
 Apocalipsis 14 invita al pueblo escatológico de Dios que llame a todos a adorar al Creador.  Sin 
embargo, ¿cómo se generará fe en Dios, nuestro Creador, sustentador y salvador, si lo presentamos 
usando una aproximación humanista, tal como lo hacen las posturas intermedias?  Incluso los 
creacionistas bíblicos, si no presentan vehementemente la cosmovisión divina, y debaten de igual a igual 
con el evolucionismo, no salen del plano humanista como tal.  ¿Y cómo presentaremos a un Dios 
sobrenatural en medio de un debate humano? 

Permítanme un ejemplo de esta situación: Una charla de salud.  Se lee 3ª Juan 2, se habla 40 
minutos sobre los últimos hallazgos sobre la carne, alcohol, etc., para luego leer otro pasaje de la 
Escritura y terminar con una oración.  Se presentan las evidencias, pero no se cimenta una cosmovisión 
basada en la fe; en un Dios personal y cercano, que desea que tengamos salud por razones más 
profundas que ahorrarnos un plan médico.  Las evidencias por si solas no cambian nuestra 
cosmovisión29, y eso es lo que la humanidad necesita. 

Ahora, ¿es la ciencia innecesaria o inútil para un creacionista bíblico?  Ciertamente no, es 
importante pues ocurre en el orden correcto; creo en Dios (por fe), luego defiendo y doy razón de mi fe 
(cf. 1 Ped. 3:15) en el ámbito científico; este debiera ser el orden.  ¿Debemos dejar de escribir y publicar 
para que el resto lea y tenga evidencias? No, como dice Pablo, es necesario e inevitable que “no 
[tengan] excusa” (Rom. 1:20).  Todo esto es correcto, pero debemos explayarnos más en la 
cosmovisión bíblica en donde esas evidencias realmente sean trascendentes.30 
 El ser humano necesita primero que le presenten al Dios bíblico y viviente en medio de su 
caos; ya sea el que genera sus respuestas sin resolver en el laboratorio, como el que se ve alimentado 
por los problemas que arrastra desde du hogar.  Difícilmente un científico encontrará a Dios en un 
tubo de ensayo, pero si le será real cuando un hijo de Dios le presente de manera consistente y 
coherente una cosmovisión que le trae propósito, esperanza y trascendencia a su vida.  El llamado a 
pregonar la adoración “a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” (Apoc. 
14:7), no significa revestir a Dios de ciencia (esto es justamente lo que Satanás hizo para desplazar a 
Dios con el humanismo y sus secuelas).  Significa dar énfasis en Dios como tal, a Aquel que se debe 
aceptar por fe, a Aquel que puede llenar el vació en el corazón del hombre contemporáneo; significa 
poder levantar la cosmovisión de un Dios Creador cercano y personal. 

                                                           

28 “Para muchos, las investigaciones científicas se han vuelto maldición. Al permitir todo género de 
descubrimientos en las ciencias y en las artes, Dios ha derramado, sobre el mundo raudales de luz; pero aun los 
espíritus más poderosos, si no están guiados en sus investigaciones por la Palabra de Dios, se extravían en sus 
esfuerzos para encontrar las relaciones existentes entre la ciencia y la revelación” (Ellen White, Seguridad y paz en el 
conflicto de los siglos, 576) 
29 “Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas 
las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los 
credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz 
de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en 
contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de 
si los autoriza un categórico ‘Así dice Jehová’” (Ibid, 653).  El énfasis es nuestro. 
30 El Espíritu de Dios puede auxiliar a la ciencia y a la teología en su búsqueda de integrar la fe y la ciencia 
correctamente, y tal auxilio es necesario.  Debemos siempre reconocer que “los conocimientos humanos, tanto en 
lo que se refiere a las cosas materiales como a las espirituales son limitados e imperfectos; de aquí que muchos 
sean incapaces de hacer armonizar sus nociones científicas con las declaraciones de las Sagradas Escrituras.” 
(Ellen White, La fe por la cual vivo, 324). 


