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Cualquier cristiano, com-
prometido con cuestiones 
acerca de los orígenes, a 
menudo se ve confrontado 
con posiciones conflictivas 
sobre el tema. ¿Qué hace-
mos cuando la fe y la cien-
cia parecen chocar? ¿Cómo 
encaramos cuestiones para 
las cuales no tenemos res-
puestas? ¿Cómo podemos 
enfrentar problemas no re-
sueltos que surgen de las 
ciencias naturales y sin em-
bargo mantener con credibi-
lidad lo que afirma la Escri-
tura?

Todas éstas son cuestiones 
legítimas que merecen ser 
encaradas. Al mismo tiem-
po, estos interrogantes no se 
prestan a soluciones fáciles 
y no se resolverán con res-
puestas superficiales. Este 
artículo señalará brevemen-
te algunos aspectos que 
pueden ayudarnos a afirmar 
las verdades bíblicas a pesar 
de algunas cuestiones 
discutibles.1

Recordemos que las cues-

tiones sin resolver son un 
desafío para otros además 
de los cristianos profesos. 
Aun los científicos ateos 
enfrentan cuestiones no re-
sueltas. Dentro de una ex-
plicación puramente natura-
lista del comienzo de la vida 
sobre esta tierra uno tam-
bién tropieza con una canti-
dad de problemas sin resol-
ver que no pueden explicar-
se satisfactoriamente con el 
modelo evolucionista. Sin 
embargo, aquellos que man-
tienen un alto concepto de 
la Escritura enfrentan im-
portantes desafíos de la 
ciencias naturales en lo rela-
tivo al tema de la creación. 
¿Cuál será el enfoque más 
provechoso al encarar esos 
desafíos mientras que se 
sostiene el relato bíblico de 
la creación? Sin pretender 
ser exhaustivo, presento las 
siguientes ideas:

Distinguir entre los hechos 
y su interpretación

Es importante distinguir en-
tre los hechos y la interpre-

tación de esos hechos, por-
que a menudo la interpreta-
ción está distorsionada por 
la ideología. Los desacuer-
dos entre creación y evolu-
ción no son sobre hechos, 
sino sobre la interpretación 
de los hechos. Lo que es 
cierto para lo que se refiere 
a los hechos en las ciencias 
naturales es igualmente vá-
lido para la interpretación 
de la Escritura. Uno debe 
ser cuidadoso en distinguir 
entre lo que realmente está 
escrito en las Escrituras y lo 
que a menudo se deduce de 
las mismas en tradiciones 
extrabíblicas. Esto exige un 
conocimiento sólido de teo-
logía y de las lenguas bíbli-
cas. Igualmente importante 
es un conocimiento sustan-
cial de las ciencias natura-
les. Es verdad para ambas 
partes que no todas las in-
terpretaciones tratan debi-
damente con los hechos, 
aun cuando algunas inter-
pretaciones han ganado un 
nivel que es casi indisputa-
ble.
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1 Para una discusión mayor sobre este tema, ver Frank M. Hasel, “Living with Confidence Despite Some Open Questions: 
Upholding the Biblical Truth of Creation Amidst Theological Pluralism,” [Viviendo confiadamente a pesar de algunas cuestiones 
discutibles: sosteniendo la verdad bíblica de la creación en medio del pluralismo teológico] Journal of the Adventist Theological 
Society 14, nº 1 (2003): 229-54, y otros artículos en este número.
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Permitir una tensión crea-
tiva entre la Escritura y la 
ciencia

No deben ignorarse o negar-
se los hechos científicos que 
parecen contradecir las de-
claraciones bíblicas. Tam-
poco deben ser distorsiona-
dos o tratados superficial-
mente. No es aceptable sus-
tentar la verdad bíblica co-
loreando los hechos.  Tam-
poco tenemos el derecho de 
matizar nuestra interpreta-
ción de la Escritura a fin de 
adaptarla al nivel científico 
del momento. Permitir una 
“tensión creativa” indica 
que debemos buscar solu-
ciones que sean fieles a la 
Escritura y objetivas en su 
investigación científica.

Resistir la tentación de 
dar respuestas superficia-
les

Buscar soluciones que son a 
a vez fieles a la Escritura e 
imparciales en su investiga-
ción científica implica que 
debemos resistir la tentación 
a dar respuestas triviales y 
explicaciones superficiales, 
las cuales no le hacen justi-
cia a los temas my comple-
jos y multifacéticos. Tales 
respuestas no satisfacen y a 
la larga serán un perjuicio 
para la iglesia y la fe bíbli-
ca.

Ser honesto

A fin de buscar tales res-
puestas debemos abordar 
cada dificultad con honesti-

dad. Honestidad significa 
que reconocemos una difi-
cultad y no tratamos de os-
curecerla, esquivarla o eva-
dirla. La honestidad siempre 
triunfa a la larga. Una per-
sona honesta tiene una men-
te abierta y está dispuesta a 
aprender. Es una mentalidad 
receptiva hacia el mensaje y 
el contenido de lo que se 
está estudiando. Más aún, la 
honestidad apunta a los mo-
tivos con los cuales el intér-
prete o científico aborda el 
texto bíblico y el campo de 
la ciencia y también incluye 
la disposición a usar los mé-
todos de investigación 
apropiados. Cada uno debe 
enfrentar las siguientes pre-
guntas: ¿Mis motivos están 
en armonía con la Palabra 
de Dios? ¿Mis métodos son 
apropiados para los temas 
de la ciencia y también de la 
Escritura?  A Dios “le agra-
da la rectitud” (1 Crónicas 
29:17, NIV). Si realmente 
estamos convencidos de que 
la Biblia es la Palabra de 
Dios y que es confiable en 
lo que afirma, estaremos en 
mejor situación si espera-
mos por una solución ho-
nesta a una dificultad des-
concertante que si sucum-
bimos ante una solución que 
es evasiva  o insatisfactoria. 
La honestidad se aparta de 
todas las mentiras. Incluye 
la fidelidad a Dios que da 
como resultado una inde-
pendencia de las presuposi-
ciones naturalistas que van 
en contra de la Palabra de 
Dios, no importa cuan am-

pliamente difundida o popu-
lar sea ese clase de ciencia.  
¿Es realmente apropiado 
emplear métodos con pre-
suposiciones que están ba-
sadas en premisas ateas para 
explicar la Palabra de Dios 
y para el origen de la vida 
que en última instancia son 
subversivos del contenido 
de la Biblia? Aunque no 
vamos a compartir las pre-
misas ateas de la ciencia 
naturalista, la honestidad 
nos lleva a ser justos y res-
petuosos con aquellos que 
trabajan con dichas premi-
sas.

Ser paciente

Los problemas complejos 
exigen paciencia incansable 
y una resolución inquebran-
table a encarar cada dificul-
tad con la cual nos enfren-
temos. Debemos estar deci-
didos a que no importa 
cuánto tiempo, estudio o 
ardua reflexión pueda exi-
gir, trabajaremos paciente-
mente para encontrar una 
solución. Como cristianos 
que creemos en la Biblia 
debemos reconocer que es-
pecialmente en la investiga-
ción científica de la crea-
ción están disponibles solo 
mano de obra y recursos 
limitados para tratar con 
preguntas y desafíos formi-
dables. El número de cientí-
ficos que creen en la crea-
ción bíblica es pequeño (pe-
ro creciente), y por lo tanto 
los resultados todavía son 
limitados. Será útil investi-
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gar y estudiar algunos de 
esos problemas en nuestros 
propios laboratorios, para 
conducir nuestros propios 
estudios de campo a fin de 
reunir datos primarios, para 
hacer nuestras propias in-
vestigaciones, etc. Esta ini-
ciativa es costosa y debe ser 
hecha en forma sistemática,2 
pero a través del tiempo este 
tipo de investigación puede 
ayudar a encontrar respues-
tas confiables que son cien-
tíficamente válidas y sin 
embargo son fieles al punto 
de vista bíblico de la crea-
ción y otras perspectivas.3 
Si algunas dificultades desa-
fían persistentemente aun 
nuestros mejores esfuerzos 
por resolverlas, no debiéra-
mos desanimarnos. Es inte-
resante notar que una carac-
terística de los fieles creyen-
tes al final de la historia es 
vivir pacientemente. “Aquí 
está la perseverancia de los 
santos que guardan los 
mandamientos de Dios y la 
fe de Jesús” (Apocalipsis 
14:12 NAS). El llamado a la 
perseverancia se hace en 
Apocalipsis 14 en el contex-
to de referencias claras a la 
creación (v. 7). Parte de 

nuestra perseverancia es 
poder vivir con cuestiones 
discutibles/pendientes/sin 
resolver, y sin embargo ser 
fieles a la Palabra de Dios. 
Porque la Palabra de Dios 
ha dado pruebas de ser se-
gura y digna de confianza.

Practicar la humildad

En la ciencia tanto como en 
la teología, la humildad es 
una de las más raras y sin 
embargo más importantes 
características y presuposi-
ciones de aquellos compro-
metidos en el estudio de 
ambas. La humildad requie-
re una disposición y modes-
tia para someter las propias 
creencias a una autoridad 
superior. La humildad ex-
presa el reconocimiento sin 
pretensiones de que Dios y 
su Palabra son mayores que 
nuestro razonamiento hu-
mano y nuestro conocimien-
to actual de la ciencia.4 Ca-
da dificultad con la cual 
tropezamos en la relación 
entre la Biblia y la ciencia 
debería tratarse con esa hu-
mildad que conviene a todas 
las personas con un cono-
cimiento tan limitado como 

el que tenemos. Recono-
ciendo las limitaciones de 
nuestra mente y nuestro co-
nocimiento, no debemos 
suponer que no hay solución 
porque no la hemos encon-
trado todavía. 

Reconocer la naturaleza 
limitada del conocimiento 
científico

Al tratar las dificultades que 
presenta la ciencia a la Es-
critura debemos reconocer 
que en nuestra explicación 
del pasado lejano no tene-
mos toda la información que 
nos gustaría tener a fin de 
aclarar una pregunta difícil. 
Al mismo tiempo debemos 
reconocer que nuestro co-
nocimiento científico de las 
cosas es muy limitado. John 
Lennox, profesor de mate-
máticas en la Universidad 
de Oxford, ha señalado muy 
hábilmente que ninguna 
ciencia puede explicar todas 
las cosas.5 Esto es espe-
cialmente el caso cuando 
debemos tratar con asuntos 
primordiales. Podemos 
aprender de la arqueología 
que la ausencia de evidencia 
no es evidencia de la ausen-
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2 La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un Instituto de Investigaciones en Geociencia y apoya tales esfuerzos de diversas 
maneras. Geoscience Research Institute, 11060 Campus St., Loma Linda, CA 92350 U.S.A. Ver también su sitio web, 
www.grisda.org.

3 En relación a Ellen G. White y su comprensión de la creación, ver Frank M. Hasel, “Ellen G. White and Creationism: How to Deal 
with her Statements on Creation and Evolution-Implications and Prospects,” [Ellen G. White y el creacionismo: Cómo tratar con 
sus declaraciones sobre creación y evolución-implicaciones y perspectivas] Journal of the Adventist Theological Society 17, nº 1 
(2006): 229-44.

4 “Cuando tomamos la Biblia, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma, y el corazón y la inteligencia deben 
postrarse ante el gran YO SOY.” (Ellen G. White, El Camino a Cristo [Buenos Aires: ACES, 1958], 112).

5 Cfr. John Lennox, Hatdie Wissenschaft Gott begraben? Eine kritische Analyse moderner Denkvorausset-zungen (Wuppertal: 
Brockhaus Verlag, 2002), 18-26.



cia de ciertas cosas. Nuestro 
conocimiento limitado de 
esas cosas ya se torna evi-
dente en la pregunta que 
Dios le hizo a Job: “¿Dónde 
estabas tú cuando yo funda-
ba la tierra? Házmelo saber, 
si tienes inteligencia.” (Job 
38:4). Es con el reconoci-
miento de esas restricciones 
y límites humanos que in-
vestigamos la creación de 
Dios en forma científica, 
siempre conscientes que 
nuestro conocimiento es 
restringido.

Aún cuando las explicacio-
nes científicas a veces pa-
rezcan omnipotentes, debe-
mos reconocer que las teo-
rías científicas reciben la 
influencia de las presuposi-
ciones filosóficas y que el 
conocimiento científico 
puede ser revisado y cam-
biado. La ciencia construye 
sobre el conocimiento empí-
rico, y esto quiere decir que 
los nuevos datos puede 
cuestionar las teorías cientí-
ficas. Cuando esto ya no se 
permite, la ciencia ha muta-
do a una ideología. Antes 
que adaptar las ideas bíbli-
cas al panorama actual de la 
ciencia, la Escritura debería 
ofrecer un aporte único a la 
ciencia al suscitar interro-
gantes que pudieran funcio-

nar como una fuente de ins-
piración al desarrollar nue-
vas estrategias de investiga-
ción científica. Son dignas 
de notar y merecen ser to-
madas en serio las palabras 
de Wolfhart Pannenberg: 
“El teólogo no debe apresu-
rarse en adaptar el lenguaje 
y las ideas teológicas al úl-
timo panorama de la cien-
cia, especialmente donde tal 
adaptación exige un reajuste 
sustancial de la doctrina tra-
dicional. La visión teológica 
del mundo también puede 
funcionar como un desafío 
para la ciencia y como una 
fuente de inspiración al de-
sarrollar nuevas estrategias 
de investigación.”6 Una 
nueva perspectiva de ese 
tipo estará abierta a la posi-
bilidad de que Dios inter-
viene.

Ser receptivo al hecho de 
que Dios interviene

Al tratar con problemas que 
se conectan tanto con la fe 
como con la ciencia, los teó-
logos bíblicos y los científi-
cos creyentes tienen que ser 
receptivos al hecho de que 
Dios interviene en forma 
sobrenatural y que esa in-
tervención sobrenatural no 
puede ser explicada con los 
procesos naturales normales 

como los conocemos a tra-
vés de las ciencias. Ser sus-
ceptibles a la intervención 
sobrenatural de Dios tam-
bién incluye un plantea-
miento espiritual de las difi-
cultades donde cada dificul-
tad se enfrenta con oración. 
La oración no es sustituto 
para el trabajo arduo y dili-
gente. Pero por otro lado, 
nunca deberíamos subesti-
mar lo que Dios puede ha-
cer por nuestra comprensión 
de la Escritura y de la natu-
raleza a través de la oración.

Aprender del amor

Por último, podemos apren-
der del amor. El amor tiene 
evidencias convincentes que 
llevan a la convicción. Pero 
el amor no tiene una prueba 
ciento por ciento matemáti-
ca o científica de su exis-
tencia. Después de todo, el 
amor va más allá de una 
evidencia científica. El 
amor es un don sobrenatu-
ral. Por lo tanto, el amor 
puede perdurar. Y el amor 
puede vivir con cuestiones 
discutibles/pendientes/sin 
resolver. Aunque ahora 
veamos oscuramente, con 
todo vemos. Y podremos 
“comprender bien con todos 
los santos, la anchura y la 
longitud, la profundidad y la 

4

6 Wolfhart Pannenberg, “Theology and Philosophy in Interaction with Science: A Response to the Message of Pope John Paul II on 
the Occasion of the Newton Tricentennial in 1987” [Teología y filosofía en interacción con la ciencia: Una respuesta al mensaje del 
papa Juan Pablo II en ocasión del tricentenario de Newton en 1987], en Robert J. Russell, William R. Steger, y George V. Coyne, 
eds. John Paul II on Science and Religion: Reflections on the New View From Rome [Juan Pablo II acerca de ciencia y religión: 
Reflexiones sobre la nueva visión de Roma] (Notre Dame, IN: The University of Notre Dame Press, 1990), p. 78. 
Lamentablemente Pannenberg mismo no sigue su propio consejo y parece abogar por el reajuste de la visón teológica y hacer una 
nueva apreciación de las afirmaciones doctrinales del pasado a la luz del desarrollo científico moderno como lo presenta la teoría 
de la evolución de la vida (Ibid., 78, 79).



altura del amor de Cristo, y 
conocer ese amor que supe-
ra a todo conocimiento” 
(Efesios 3:18,19, énfasis 
agregado). De ese modo, 
mientras que entendemos lo 
que Dios nos ha revelado, es 
nuestra esperanza que llega-
remos “a entender plena-
mente” (2 Corintios 1:14). 
En otras palabras, el amor 
es la base epistemológica 
para el conocimiento y la 
confianza. El amor es la ba-
se de nuestra fe y el funda-
mento de nuestra esperanza 
(“todo lo espera” [1 Corin-
tios 13:7]). “Ruego, que 
vuestro amor abunde aún 
más y más, en (verdadera) 
ciencia y discernimiento” 
(Filipenses 1:9; énfasis 
agregado). 

Aunque hay muchas cues-
tiones sin resolver desde 
una perspectiva creacionis-
ta, esto no invalida la posi-
ción de la creación bíblica. 
Aprendamos del amor que 
podemos vivir con cuestio-
nes discutibles/pendientes/
sin resolver  mientras sabe-
mos que no todo queda en el 
aire porque Dios se ha reve-
lado suficientemente como 
creador de este mundo. Más 
aún, deberíamos ser cons-
cientes del hecho que mu-
chas preguntas difíciles 
tampoco han sido aclaradas 
para la hipótesis de la evo-
lución, y parece que algunas 
de esas cuestiones difíciles 
para la evolución no dismi-
nuyen sino que se vuelven 
más irritantes al pasar el 
tiempo.
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