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Ciencia de la Creación
La respuesta a la Teoría de la Evolución
Parte V
Preguntas difíciles
A pesar del hecho de que, con los datos disponibles, el modelo de la Creación es más
consistente que el modelo evolucionario/años remotos, también hay aún algunas
manifestaciones interesantes y enigmáticas en las Escrituras que necesitan una cuidadosa
consideración y reflexión. Al final, se ha encontrado que la Biblia ha estado siempre en
lo correcto y es totalmente confiable en cualquier comentario que hace acerca de temas
de naturaleza científica o contenido espiritual. Hay momentos en los que no contamos
con todos los hechos disponibles y, en esos casos, debemos reservarnos el juicio hasta
que los consigamos. Por ejemplo, por años, algunas de las ubicaciones bíblicas como
Jericó y Babilonia no fueron tomadas seriamente, porque nunca fueron encontradas.
Entonces, en los últimos 100 años, cuando empezaron a descubrir estas ciudades, la
opinión acerca de la exactitud de la Biblia con referencia a los lugares históricos empezó
a cambiar. Los arqueólogos comenzaron a tomar un acercamiento invertido y fueron al
área donde estas ubicaciones fueron mencionadas en la Biblia, para iniciar su
investigación. Los resultados han sido asombrosos. En inscripciones egipcias han
encontrado, incluso, una descripción de eventos que son un paralelo cercano con los de
Éxodo. De hecho, más descubren, más queda confirmado lo que dice la Biblia. En todos
los aspectos de tiempos remotos de los que la Biblia habla, prefiero creer en la opinión
de Dios que estuvo ahí, que en la opinión del hombre moderno que no estuvo ahí.
Ahora, sobre algunas de aquéllas interesantes preguntas. La primera es ¿dónde consiguió
Caín a su esposa?, ¿has escuchado ésta antes? Obviamente, él se casó con una de sus
hermanas o con una pariente cercana, como una prima hermana. La gente protesta por el
tema del incesto. Sabemos que el matrimonio con un pariente cercano no es permitido
ahora. Muchos países tienen leyes en contra de esto. Las leyes bíblicas sobre el incesto,
no obstante, no se dieron sino hasta los días de Moisés, que fue miles de años después de
la época de Caín. Incluso en los tiempos de Abraham, la gente se casaba con parientes
cercanos, por ejemplo, Sara era medio hermana de Abraham.
Dios conoce el cuerpo humano mucho mejor que nosotros. Cerca de la Creación
original, el cuerpo humano estaba próximo a la perfección y había muy pocos genes
defectuosos, si es que hubo alguno. Casarse con un pariente cercano no hubiera causado
el riesgo de que la descendencia naciera con alguna deformidad. Si la madre y el padre
tienen el mismo gen defectuoso, entonces, aproximadamente de una descendencia de
cuatro, uno nacería con una deformidad. Esto es más o menos lo que pasaría si te casaras
con un hermano o hermana o pariente cercano. Si el padre posee un gen defectuoso y el
gen correspondiente de la madre es normal, entonces el gen bueno usualmente ‘domina’
(¡pero no elimina!) al gen defectuoso y la descendencia nace normal. Es menos probable
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que dos personas que se casan tengan un niño con una deformidad si no son parientes,
pues el banco de genes sobre el cual fueron hechos, probablemente no tenga los mismos
genes defectuosos. Volviendo a la época de Caín, los genes defectuosos no eran un
problema con la raza humana y casarse con un pariente cercano no hubiera causado
problema alguno. Por la época de Moisés, siglos de humo, alcohol, drogas, radiación y
otras formas de pecado afectaron a la humanidad: y, la acumulación de genes
defectuosos (también llamados mutaciones) llegó a tal punto que Dios tuvo que
intervenir para proteger a la raza humana. Aquí es donde Él instituyó las leyes en contra
del matrimonio entre parientes cercanos (incesto). Así que, la gente que gusta de criticar
la Biblia en lo referente a la esposa de Caín, realmente, está buscando una excusa.
No fui muy lejos con las preguntas difíciles ¿verdad? La semana siguiente continuaré
con este tema, y veremos de proseguir con algunas otras preguntas más.
Bob Relyea
Abril, 2003
Lima, Perú
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