CIENCIA DE LA CREACIÓN

Ciencia de la Creación
La respuesta a la Teoría de la Evolución
Parte I
Creación/evolución. Un tema fundamental
Estoy convencido de que la comunidad cristiana, en general, no comprende la
importancia del debate Creación/evolución. En los cristianos hay una tendencia a
adoptar el punto de vista de los no cristianos: que la Creación es religión y la evolución
es ciencia. De hecho, ambas son religión en tanto tratan temas que supuestamente
sucedieron en un pasado remoto e implican procesos que no pueden ser repetidos ni
observados en el laboratorio actualmente. Por lo tanto, las dos están fuera del ámbito del
método científico, y, deben ser calificadas como una creencia. Ambas partes tienen los
mismos hechos disponibles y los interpretan para adaptarlos a su filosofía. En otras
palabras, ambas partes abordan el tema con una cierta tendencia y, como en cualquier
tema, vas a interpretar los hechos de acuerdo con tu particular propensión. Como dijo
Ken Ham en Respuestas en Génesis: “... ¡tú también puedes tener la tendencia
correcta!”. Como profesor de Ciencias y misionero teólogo, personalmente, estoy
convencido de que la evidencia que nos rodea apoya la Creación y una edad menor a la
Tierra modelo, mucho mejor que el marco evolucionista. Pero, más acerca de eso será
tratado en futuros artículos.
Con frecuencia escucho a gente decir: “¡Qué importa si todo sucedió por creación o por
evolución! ¿No es suficientemente bueno el ser salvos y decirle a otros acerca de
Jesús?”. Yo mismo solía pensar así, ¡pero hace tiempo que cambié de opinión!
Cada vez menos el mundo occidental acepta a Jesús, y la asistencia a la iglesia en
muchos barrios va de mal en peor. Una vez, cuando le preguntaron acerca del estado de
la Iglesia occidental, Solchenitzin dijo que él consideraba que la Teoría de la Evolución
era el único factor de los últimos 100 años que había reducido a la Iglesia occidental a su
actual estado de decadencia e ineficacia.
¿Cómo sucedió todo esto? Primeramente, porque la Teoría de la Evolución está
atacando el Génesis, el libro de la fundación de la Biblia. Según dice en el Salmo 11:3:
“Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?”. Si destruyes los
fundamentos de cualquier cosa, la estructura entera colapsará. O, para ponerlo de otra
forma, si quieres destruir un edificio, la mejor manera es destruir sus fundamentos. No
es de extrañarse que Satanás esté atacando el libro de Génesis más que ningún otro de la
Biblia. Este libro contiene el principio de todas las grandes doctrinas de la Biblia. ¡Jesús
citaba este libro más que cualquier otro de la Biblia! El libro de Génesis cubre una
enorme cantidad de tiempo, al menos 30% de toda la época, desde Adán hasta nuestros
días. Si Satanás es efectivo, está sembrando dudas en las mentes de la gente acerca del
libro de la fundación en la Biblia; entonces, ¿qué fe tendrá la gente en los demás libros?
Si las personas pueden convencerse de que el jardín del Edén, Adán y Eva, etc., son
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mitos y que el diluvio de Noé fue sólo un diluvio local, ¿qué confianza pueden tener en
el resto de la Biblia? Si no podemos interpretar Génesis literalmente, ¿por qué
deberíamos interpretar el resto de la Biblia literalmente? Después de todo, ¿dónde
detenerse? Como cristianos, todos confiamos en las palabras de Jesús. En Juan 5:46-47,
leemos las palabras de Jesucristo: “Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí,
porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos [que incluye Génesis, nota del
autor], ¿cómo creeréis a mis palabras?”.
Estoy totalmente persuadido de que la ‘lucha’ por Génesis, que incluye seis días de
creación en un marco de tiempo suficientemente cerca de las actuales 24 horas por día, y
una fecha para la creación de menos de 10.000 años atrás, es crucial para que una
persona acepte confiadamente el resto de la Biblia.
En el siguiente artículo trataré acerca de lo que ‘tiramos por la ventana’ cuando
rechazamos una interpretación literal del Génesis.
Bob Relyea
Abril, 2003
Lima, Perú
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