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LA PRIMERA SEMANA:
UN CREYENTE CIENTÍFICO LEE GÉNESIS 11

INTRODUCCIÓN
Los Adventistas del Séptimo Día desean compartir las buenas

nuevas (el “evangelio”) del carácter amoroso de Dios, y Su plan
para rescatar a los seres humanos de los resultados de sus malas
elecciones. En Apocalipsis 14:6, la creación se identifica como
parte del Evangelio a ser predicado al mundo entero. Así, la
interpretación adventista del relato de la creación deberá mostrar
la manera en que la historia de la creación revela las buenas
nuevas sobre Dios.

Las Escrituras revelan que la creación fue un proceso
sobrenatural; por lo tanto, nuestra visión de los orígenes está
moldeada por el registro bíblico. Génesis 1 (el capítulo primero
del libro de Génesis) es el principal pasaje sobre la creación en las
Escrituras. Por ende, un enfoque adventista sobre los orígenes
debe empezar por Génesis 1. Sin embargo, las Escrituras proveen
solamente un bosquejo general del proceso de la creación, y el
texto parece escrito más bien como una descripción fenomeno-
lógica (sobre la base de la apariencia), de los eventos, y no como
una descripción técnica. Esto deja numerosos puntos en el relato
abiertos a diferentes interpretaciones.

La naturaleza también aporta información relativa a los
orígenes, pero esta información es de difícil interpretación, por al
menos tres razones.2 La actividad sobrenatural puede estar fuera
del alcance de nuestra comprensión. La naturaleza ha sido
cambiada por los efectos del pecado. Los seres humanos general-
mente escogen interpretaciones equivocadas de la naturaleza.
Por lo tanto, aunque las pruebas de la naturaleza deben tomarse
en consideración, las Escrituras deben ser el punto de partida
para un enfoque adventista de los orígenes. No debe hacerse
caso omiso al estudio de la naturaleza, ya que puede ayudar a
aclarar algunas de las ambigüedades en el texto. Sin embargo,
algunos misterios permanecerán como tales, incluso después de
consultar tanto las Escrituras como la naturaleza.

No hubo testigos humanos del proceso de creación.
Solamente Eva fue creada después de Adán, y él no pudo verlo;
Dios lo hizo quedar inconsciente para realizar el proceso
(probablemente no quería ninguna sugerencia). Las Escrituras
son nuestra mejor fuente para aprender cómo se hizo todo. Y aún
en las Escrituras, sin embargo, solo se nos da la descripción más
elemental. Hay numerosos puntos en el relato que están abiertos
a diferentes interpretaciones, pero aún así la imagen en conjunto

es asequible para todos. Hablaré sobre algunos de estos aspectos
en los párrafos siguientes.

GÉNESIS 1:1.  EN EL PRINCIPIO CREÓ DIOS
LOS CIELOS Y LA TIERRA

¿Cuándo fue el principio?
Aunque no sabemos la fecha, sabemos que el mundo tuvo

un principio, como se afirma en Mateo 24:21. Podemos encontrar
evidencias físicas de esto por la existencia de la radioactividad.
Si la Tierra fuera eterna, no podríamos esperar encontrar
radioactividad en las rocas. Además, el universo tiene propiedades
que parecen sugerir un comienzo repentino (“La Gran Explosión”
o Big Bang), aunque la teoría de la Gran Explosión es rechazada
por algunos científicos.

Dios estaba presente antes que toda criatura y toda cosa,
aún antes de que existieran el espacio y el tiempo. Reconocemos
el paso del tiempo por los eventos en el espacio. Si no hubiera
espacio, no observaríamos ningún evento, y por lo tanto no
habría tiempo. Así, que tuvo que haber un principio para el tiempo
y el espacio, y Dios estaba presente en ese comienzo.

¿Quién es el Creador?
Jesús es el Creador. Juan 1:1-3 afirma que todas las cosas

fueron hechas por el Verbo, identificado en el contexto como
Jesucristo. El título “Verbo” describe el poder de Dios:

Isaías 55:11 “Así será mi Palabra que sale de mi boca, no
volverá a mí vacía, sino que hará lo que Yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié.”

Hebreos 1: 2, 3 “… en estos postreros días [Dios] nos ha
hablado por el Hijo, […] y por quien asimismo hizo el
universo; el cual [el Hijo], siendo […] y la imagen misma de
Su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la Palabra
de su poder […]”  (La versión Nueva Reina – Valera 2000 lo
expresa más claramente: “… Pero en estos últimos días [Dios]
nos habló por su Hijo, […] por medio de quien hizo los
mundos. El Hijo es […] la misma imagen de Su ser real, el
que sostiene todas las cosas con su poderosa Palabra.”).

Estos textos indican que Jesús trajo al universo a la existencia
a través del poder de Su Palabra.

Dr. L. James Gibson
Geoscience Research Institute, Loma Linda, California, USA



¿Qué fue creado?
Dios hizo “los cielos y la tierra.” Las opiniones difieren de lo

que esto significa. Algunos intérpretes consideran que “los cielos
y la tierra” se refieren a todo el universo, mientras que otros
prefieren considerar que se refiere solamente a nuestro planeta.
Se han propuesto al menos tres interpretaciones:3

   A. Algunos consideran que Génesis 1:1 se refiere a la creación
de un universo en un tiempo no identificado en el pasado,
con la semana de la creación ocurriendo en un momento
posterior (la teoría del intervalo).

   B. Algunos consideran que Génesis 1:1 es solamente una
introducción al recuento de la semana de la creación, y que
se refiere solamente a nuestro mundo.

   C. Algunos consideran que Génesis 1:1 se refiere a la creación
del universo durante la semana de la creación.

Parece que nuestro mundo no fue la primera parte del universo
en ser creada. La creación de nuestro mundo se hizo acompañada
con alabanzas por los “hijos de Dios” (Job 38: 4-7). Tales “hijos
de Dios” parecen ser los representantes de otros mundos (Job
1:6). Esto parece implicar la pre-existencia de otros mundos, lo
que favorecería las interpretaciones A o B.4 Esta posibilidad se
ve reforzada por las evidencias físicas en forma de observaciones
de estrellas que parecen estar tan lejos que su luz demoraría
millones de años en llegar hasta nosotros.

¿Cómo creó Dios?
No se nos dijo el mecanismo físico a través del cual Dios creó,

así que no sabemos cómo lo hizo. Sin embargo, se nos dijo que
fue hecho por el poder de Su palabra (Génesis 1:3; Salmo 33:6;
Hebreos 11:3). La creación por medio de órdenes es conocida
como creación por decreto.

La creación por decreto parece ser un componente crucial de
la enseñanza bíblica de los orígenes. Jesús trajo al universo a la
existencia a través del poder de Su Palabra. Esto implica propósito
o intención, y de manera creciente los científicos están recono-
ciendo que el universo parece haber sido diseñado.

Génesis 1:2. “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de dios
se movía sobre la faz de las aguas.”

También sobre este texto difieren las opiniones.5

   A. Algunos han interpretado que esto significa que la tierra fue
creada mucho tiempo antes, en un acto de creación no
incluido en el relato de la semana de la creación. Permaneció
oscura y carente de vida (vacía) hasta la creación descrita en
Génesis. Esto es conocido como la teoría del “intervalo
pasivo.”

   B. Otros creen que el texto se refiere al breve período de tiempo
entre la creación inicial descrita en el primer versículo, y la
creación de la luz en el versículo 3.

   C. Un tercer punto de vista (la teoría del “intervalo activo”) es
que Dios no podría crear un mundo en caos, por lo que el
mundo debió haber quedado “desordenado y vacío”
después de una creación anterior.

Los proponentes de cualquiera de los dos primeros puntos
de vista pueden encontrar apoyo en diferentes declaraciones de
Elena White, pero el asunto permanece sin resolver. El tercer
punto de vista no está respaldado por el texto bíblico, así que no
lo seguiremos considerando.

¿Por qué Dios crearía una Tierra no completamente formada?
Seguramente él podía haberla creado instantáneamente, en un
momento, completamente poblada. Pero en vez de hacer esto, la
creó en una serie de pasos, durante seis días completos. No
pretendo saber qué tenía en mente Dios para actuar de esa manera,
pero me siento impresionado por un aspecto de la historia de la
creación: Dios tenía un plan. Primero la Tierra fue preparada para
sostener la vida, luego la llenó de criaturas vivientes. Este proceso
fue ordenado y realizado así con un propósito.

Algunos intérpretes6 han propuesto una estructura en la
narración: en los primeros tres días, la “tierra” fue “formada” con
el propósito de sostener la vida, entonces en los segundos tres
días fue “poblada.” Se puede ver un paralelismo entre el Primer
día de la creación (luz) y el Cuarto día (sol); entre el Segundo día
(atmósfera) y el Quinto (animales que vuelan); y entre el Tercer
día (tierra seca y las plantas) y el Sexto (los animales terrestres).
Sin embargo, este paralelismo me parece más bien imperfecto
(por ejemplo, los mares fueron formados en el Tercer día, y llenados
en el Quinto día, lo que indica que la estructura de la narrativa se
basó en la secuencia real de los eventos, y no que fueron
artificialmente ordenados para ajustarse al paralelismo.

FORMANDO EL MUNDO: PREPARACIÓN PARA
LA VIDA

DÍA7 1: Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz.

En el Día 1, se le dio la luz a la Tierra. No sabemos en qué
forma se dio esa luz. Hay al menos tres posibilidades.8

   A. La luz provista en el Día 1 era la luz de la presencia de Dios.
El sol no existió hasta el Día 4, cuando Dios lo creó.

   B. La luz provista en el Día 1 venía del sol. El sol fue creado
junto con la Tierra “en el principio.”

   C. La luz provista en el Día 1 provenía de otra fuente descono-
cida, como pudo ser una supernova u otro evento astro-
nómico.

Los proponentes de la primera interpretación pueden referirse
a textos bíblicos donde la luz proviene de Dios (como por ejemplo,
Isaías 60:20; Apocalipsis 21:23; Apocalipsis 22:5). Por otro lado,
la segunda interpretación puede ser sostenida por la referencia a
la tarde y la mañana de cada día (como por ejemplo se lee en
Génesis 1:5), y a la afirmación de Elena White de que los días de
la creación “estaban señalados por la elevación y la puesta del
sol.”9 La tercera posibilidad no ha sido examinada con
profundidad, pero se menciona para recordarle al lector que Dios
tiene métodos de los que podemos no ser concientes.

DÍA 2: Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las
aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la
expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la
expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y
fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos.
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En el Día 2, se creó la “expansión” o “cielos.” Esto se identi-
fica como el lugar entre las capas de agua, las que se supone son
las aguas en la superficie del planeta y las nubes. Estas están
separadas por la atmósfera, que fue creada en el segundo día.

Algunos dirían que con “cielos” el registro bíblico se está
refiriendo a toda la expansión llena de estrellas, porque el sol
estaba “en la expansión.” Sin embargo, el texto debe ser interpre-
tado como una descripción fenomenológica, de manera que el
sol apareció en la misma región donde vuelan las aves. La exis-
tencia de otros mundos que precedieron al nuestro (Job 38: 4-7)
parece favorecer la interpretación de que “cielos” se refiere a un
área o volumen más restringido. Parece innecesario suponer que
todo el universo separa nuestros océanos de una cubierta de
agua “por sobre la expansión.”

Algunos otros han declarado que la referencia a “expansión”
significa que los hebreos consideraban a la Tierra como una
superficie plana, apoyada en pilares y cubierta con un domo
metálico. Plantean entonces que esto invalida al registro de la
creación porque ahora sabemos que la Tierra no estaba cubierta
por tal domo metálico. Sin embargo, esto parece una incongru-
encia (non sequitur). Independientemente de lo que los hebreos
pensaran de la estructura de la Tierra, las aguas de la superficie y
las nubes parecen estar separadas por la atmósfera, y parece
también razonable que fuera la atmósfera lo que Dios creó en el
segundo día.10 Nótese que Dios llamó a la expansión “cielos.”

DÍA 3A: Dijo también Dios: Júntense las aguas que están
debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue
así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas
llamó mares.

En el Día 3, las aguas de la superficie fueron reunidas para
formar los “mares” y dejar expuesta la tierra seca, a la que Dios
llamó “Tierra.” Nótese que “Tierra” aquí se refiere al terreno, y no
a todo el planeta. Los cielos, y la tierra y el mar (como se mencionan
tanto en Éxodo 20: 11 como en Apocalipsis 14: 7) ya están formadas
y preparadas para recibir a los organismos vivientes. Ahora serán
llenados.

EL “LLENADO” DEL MUNDO
DÍA 3: Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde,
hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su
género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.

La vegetación fue creada en el Día 3. Nótese aquí que se
crearon diferentes géneros de árboles que dan fruto, cada uno
con su propio fruto y este con su propia semilla en el interior.
Algunos han propuesto que aquí se mencionan tres tipos de
plantas: la “vegetación,” las “plantas que dan semillas,” y los
“árboles que dan fruto.” Otros sostienen que “vegetación” es
solamente un término general, y que en el texto sólo se mencionan
dos tipos de plantas. Ninguna de las interpretaciones parece
tener significado teológico.

La frase “según su género” aparece aquí por primera vez en
las Escrituras. Esta frase ha sido generalmente interpretada como
un mandamiento divino para producir descendencia similar a sus
progenitores. Sin embargo, no hay atisbos aquí de tal manda-
miento. Aunque podemos ver fácilmente que la descendencia se

parece a sus progenitores, la Biblia no registra un mandamiento
divino de que debiera ser así. En este texto, “según su género”
pudiera significar “teniendo cada uno su propio tipo de semilla.”
De esta manera la descendencia de un tipo de planta podría
diferenciarse de la descendencia de otros tipos de plantas. Inci-
dentalmente, parece que los hebreos no creían que las plantas
tuvieran vida, y probablemente por esto no consideran que la
“muerte” de las plantas tenga algún significado moral.

DÍA 4: Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de
los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales
para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en
la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue
así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera
mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para
que señorease en la noche; hizo también las estrellas.

Probablemente exista más controversia sobre los eventos
del Día 4 que sobre cualquier otro evento de la creación. Se han
propuesto al menos tres interpretaciones:11

   A. El sol y la luna no existieron hasta el Día 4. Antes de ese
tiempo, la luz provenía de la presencia de Dios sobre la Tierra.
La tarde y la mañana se producían por la rotación del planeta
frente a la presencia de Dios.

   B. El sol y la luna existían antes del Día 4, pero estaban oscure-
cidos por gruesas nubes oscuras. Estas nubes fueron
parcialmente disipadas para que en el Día 1 el planeta recibi-
era la luz, pero el sol en sí mismo no era visible todavía, en la
misma manera en que no podemos ver el sol en un día com-
pletamente nublado. En el día 4, el sol y la luna quedaron
visibles por primera vez.

   C. El sol y la luna existían antes del día 4, y pueden haber sido
visibles en todos los días de la creación. Pero sólo en el día
4 se les designó “de señales para las estaciones.”

El texto no parece especificar cuál de las interpretaciones es
correcta. Realmente no sabemos la respuesta. En cualquier caso,
Dios sigue siendo el creador del sol y de la luna. Un evento
ocurrió en el cuarto día de la creación, que resultó en el
establecimiento de la luna y del sol como marcadores de unidades
de tiempo, y para servir como señales de advertencia cuando
Dios así lo determinara.

¿FUERON LAS ESTRELLAS CREADAS EN EL DÍA
4?

El texto no especifica el momento de creación de las estrellas.
Se han propuesto al menos tres interpretaciones para el pasaje
concerniente a las estrellas.
   A. Las estrellas fueron creadas el Día 4.

   B. Las estrellas también fueron creadas por Dios, sin importar
el momento de su creación.

   C. Dios creó la luna para “que señorease en la noche” con las
estrellas.12

El texto original hebreo es un poco ambiguo acerca de cuando
fueron creadas las estrellas. La visibilidad de estrellas que están
a más de 10,000 años luz de nuestro planeta parece favorecer las
interpretaciones B o C.

Ciencia de los Orígenes                                     3

Ciencia de los Or ígenes está disponible GRATIS en formato PDF en Internet: www.grisda.org



DÍA 5: Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves
que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los
cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser
viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su
género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era
bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y
multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplí-
quense las aves en la tierra.

Este texto se refiere al llenado de los mares y del cielo con
criaturas vivientes. Una vez más, nótese el término “según su
género.” “Según su género” probablemente pueda ser traducido
como “de muchos tipos diferentes.” Esta interpretación sugiere
que la biodiversidad estuvo presente desde el comienzo de la
vida en las aguas y en el aire. No hay evidencias aquí de la
creación de un único ancestro para producir a partir de él la
biodiversidad a través de cambios evolutivos.

Nótese también que las aves y los animales marinos debían
reproducirse y llenar los hábitats disponibles. No se plantea si la
reproducción debía continuar una vez que la tierra estuviera llena.
Si se hubiera cumplido el propósito divino, quizás la reproducción
se habría detenido. Si hubiera ocurrido así, no habría necesidad
de muerte. Si la reproducción debía continuar, la muerte entonces
podría haber sido necesaria. Basados en las revelaciones de la
voluntad de Dios para la nueva tierra, dadas en los capítulos 11
y 65 del libro de Isaías, y en los capítulos 21 y 22 del libro de
Apocalipsis, pienso que la muerte no era parte del la creación
original, al menos no la muerte de los vertebrados terrestres,
aunque existen diferentes opiniones al respecto. En cualquier
caso, los sistemas ecológicos actuales parecen una base poco
confiable para elaborar conclusiones sobre los sistemas
ecológicos en un mundo sin pecado.

DÍA 6A: Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes
según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra
según su especie. Y fue así.

En este momento la superficie de la tierra (sencillamente tierra
en el registro bíblico) fue poblada con criaturas vivientes. Una
vez más, las bestias fueron “según su género.” Se crearon difer-
entes tipos de criaturas simultáneamente, y la biodiversidad prin-
cipal existió desde el mismo comienzo. Nada se dice sobre una
biodiversidad evolucionando desde una sola forma ancestral, a
pesar de que el lenguaje hebreo era capaz de expresar tal idea si
esto hubiera ocurrido.

DÍA 6B: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.

Este pasaje es el fundamento lógico para muchas de las
enseñanzas de las Escrituras. Los seres humanos son únicos en
toda la creación. Sólo los humanos fuimos creados a la imagen
de Dios. Sólo a los humanos se nos dio el dominio sobre la
naturaleza, con la responsabilidad de gobernarla sabiamente. La
Biblia enfatiza la naturaleza diferente del ser humano respecto a
la de los otros animales. La singularidad de los seres humanos,
especialmente su mente, también ha sido apercibida por los cien-
tíficos.

DÍA 6C: Y a toda bestia de la tierra, y a todas las ves de los
cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay
vida, toda planta verde les será para comer.

La vegetación había sido creada como fuente de alimento
para los animales y para el hombre. No se menciona para nada la
predación, lo que constituye otra razón que me hace inclinarme a
la idea de que la reproducción debía detenerse una vez que se
poblara toda la tierra, y que no habría necesidad de la muerte.

En este punto, ya la Tierra estaba formada y poblada. Cada
acto de la creación había preparado el camino al siguiente. Puede
verse así el propósito de Dios en la creación: la creación final del
hombre y la mujer a la imagen de Dios. La culminación de la
historia de la creación, el establecimiento del Sabbath (sábado,
en hebreo la palabra significa descanso, N. del T.) se describe en
Génesis 2: 2-3.

EL COMPAÑERISMO DE DIOS CON LOS
HUMANOS

DÍA 7: Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y
reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios
al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la
obra que había hecho en la creación.

La creación no estuvo completa hasta que se creó el Sábado,
un día de compañerismo íntimo entre Dios y los seres humanos.
Esta puede ser la razón por la que Dios creó todo en seis días en
vez de hacerlo de forma instantánea. Estableciendo un ciclo de
siete días, con el séptimo día como día de comunión y culto, Dios
señaló su propósito en la creación: Él quería tener ese
compañerismo especial con nosotros. A través de la narración,
Génesis señala un plan a ser seguido. Dios tiene un plan:
compañerismo con nosotros. Ese plan se vio interrumpido por el
pecado, pero se reanudará cuando la tierra sea renovada.

CREACIÓN BÍBLICA: BUENAS NUEVAS
Apocalipsis 14: 6 nos muestra a un ángel (palabra que en

griego significa mensajero, N. del T.) proclamando el evangelio,
diciendo “adorad a Aquel que hizo.” ¿Por qué la creación bíblica
es parte de las buenas nuevas de Apocalipsis 14: 6?13 ¿Qué
elementos de la historia son especialmente importantes al
mostrarnos que Dios es un amante Creador?

Considere por un momento la deprimente historia de nuestros
orígenes en la manera como muchos la entienden. Según esta
historia, los seres humanos somos producto de una larga historia
de competencia y supervivencia de los más aptos. Somos simple-
mente los últimos en una serie de especies animales, cada una de
estas especies más inteligentes y mejor adaptadas que las an-
teriores. Cada especie, incluyendo la nuestra, está condenada a la
extinción cuando los cambios ambientales favorezcan la super-
vivencia de nuevas especies. Muchos de los científicos que han
aceptado esta teoría han aceptado que no puede existir un Dios
amante como se refleja en la Biblia. Esta puede ser una de las
razones por  las que muchos científicos son escépticos respecto
al cristianismo.

Muchos cristianos rehúsan a aceptar todas las consecuencias
de la teoría de la evolución, y tratan de modificarla para hacerla
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más agradable. Proponen que la evolución es el proceso elegido
por Dios para crear. Desafortunadamente, esto empeora la situa-
ción. De no tener un Dios en absoluto (lo que de por sí es malo),
pasamos a tener un Dios malvado (lo que es mucho peor)14. La
teoría de la evolución teísta propone que la depredación, la muerte
y el sufrimiento han existido por millones de años antes de que
existiera el primer hombre que pudiera cometer pecado alguno.
La muerte, en vez de ser un enemigo a ser destruido, es una
fuerza para mejorar. Aquellos que defienden esta teoría están
obligados a declarar que el Dios de la Biblia eligió estructurar su
creación en torno a la competición, de manera que los débiles
fueran destruidos por los fuertes. Desde este punto de vista, no
es el hombre, sino Dios el responsable de la muerte y el sufri-
miento. Estas no son buenas nuevas para aquellos que están a la
espera de una vida mejor en la nueva tierra.

Algunas personas pueden tratar de justificar el uso de la
muerte por Dios afirmando que la muerte no es mala en sí misma.
El sufrimiento animal y la muerte son permitidos en aras de un
bien mayor. Los seres humanos no mueren realmente, sino que
nuestras almas inmortales viven en otro reino o dimensión. Un
alma inmortal añade nuevos problemas a la cuestión sobre la
bondad de Dios. Un alma que no puede morir, pero que ha
decidido rebelarse contra Dios, sería un problema eterno. Dadas
estas circunstancias, sería razonable condenar a tal “alma” a pasar
la eternidad en el infierno, como proponen muchos cristianos. La
idea de Dios atormentando a sus enemigos por la eternidad
tampoco son buenas nuevas para aquellos que aprecian la libertad
de elección. Tal idea es irreconciliable con el Dios de amor revelado
en las Escrituras y en la vida de Jesucristo.

Al percatarnos de las implicaciones de la evolución teísta,
podemos ver por qué la historia bíblica de la creación son en
realidad buenas nuevas. Primero, son buenas nuevas el saber
que el Dios Creador tiene poder absoluto sobre la naturaleza,
como se demuestra en la creación por decreto. Como Dios tiene
un poder ilimitado, podemos confiar en Él para que guíe nuestras
vidas. Podemos orar a Él, sabiendo que será capaz de intervenir
si tal cosa es lo mejor. Si la creación se hubiera realizado a lo largo
de largas eras de cambios graduales, paso a paso, ¿cómo
podríamos confiar en la capacidad de Dios para intervenir en
nuestras vidas? Son muy buenas nuevas el que Dios haya creado
todo por decreto.

La creación de los seres humanos a imagen de Dios es parte
de las buenas nuevas. Nuestra creación a Su imagen establece
un nexo especial entre nosotros y Dios. Este nexo especial explica
el por qué Dios podría interesarse en rescatarnos de las consecu-
encias de nuestras malas elecciones. Si fuésemos solamente
animales inteligentes, el producto de largas eras de cambios
graduales, ¿por qué habría de poner Dios un valor especial en
nosotros? Son buenas nuevas el que hayamos sido creados a la
imagen de Dios.

Al final de la semana de la creación, Dios pronunció las
palabras “bueno en gran manera.” Esta es una parte importante
de las buenas nuevas sobre Dios, porque demuestra que Él no
creó al mundo según las condiciones actuales. La voluntad de
Dios para la naturaleza están descritas en textos tales como Isaías
11: 6-9, Isaías 65: 17-25, Apocalipsis 21: 1-4, Apocalipsis 22: 1-5,

La muerte y el dolor, la depredación y los conflictos, serán todos
abolidos, y establecido un reino de paz.

¿Pero qué pasa si el mundo está evolucionando hacia un
estado mejor? Si el mundo estuviera mejorando, sería decir sin
decirlo que todo comenzó muy mal. Un mal comienzo no son
buenas nuevas sobre Dios. Son buenas nuevas el que Dios le
dio a nuestro mundo un buen comienzo, y que lo restaurará a una
buena condición, tan pronto como sea posible sin violar nuestra
libertad de elección.

Las buenas nuevas incluyen otras ideas de Génesis 1-11. El
séptimo día, sábado, es un recuerdo semanal de nuestros
orígenes, y de nuestra relación con el amante Creador. Es un
símbolo de la fe en el poder creador de Dios. El sábado también
es parte de las buenas nuevas.

La historia de nuestro fracaso moral es una parte importante
de las buenas nuevas. Nuestro fracaso moral explica el por qué
nuestra existencia está tan llena de miseria, sufrimiento y muerte.
Dios aprecia la libertad de elección, y por ello nos da la capacidad
de elegir entre el bien y el mal, y de experimentar las consecuen-
cias de nuestras elecciones. La muerte y otros males vinieron
como resultado de nuestra propia elección, no porque Dios fuera
malvado en su naturaleza. Dios desea rescatarnos de nuestra
miseria, y ha provisto un amoroso plan para redimirnos. Son
buenas nuevas el saber que Dios no es malvado, y que él hará
desaparecer la maldad del universo.

El Diluvio demuestra que Dios es capaz de intervenir, que
está deseoso de hacerlo, y que todos los males serán corregidos.
Esto nos brinda confianza en que Dios intervendrá para eliminar
al mal y a sus resultados. Estas también son buenas nuevas.

¿Has llevado a cabo alguna experiencia en clase para
enseñar conceptos creacionistas en las clases de ciencias
naturales?

¿Cómo tratas los temas de evolución en las clases?
¿Cómo integras la Biblia y la ciencia en las clases de

Biología, Geología o Ciencias Naturales?

Sabemos que hay profesores inquietos con las cuestiones
relacionadas con orígenes. También sabemos que hay
profesores creativos, imaginativos y experimentadores que
desean incorporar en el curriculum escolar la enseñanza de
los orígenes desde una perspectiva bíblica.

Nosotros desearíamos estar en contacto con estos
educadores y compartir ideas, experiencias y resultados en
estas páginas.

Si eres uno de esos, y no puedes esperar a compartir lo
que sabes y lo que haces, escríbenos. Manda un email a
info@grisda.org. Sabemos inglés y español.

¿TIENES UNA IDEA ACERCA DE
COMO ENSEÑAR ORÍGENES EN

LA ESCUELA?
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CONCLUSIÓN
En la perspectiva presentada aquí, la historia de nuestros

orígenes es una parte vital de nuestra comprensión sobre nosotros
mismos y nuestro mundo. Aunque muchos de los detalles de la
creación no sean bien comprendidos, la historia de los orígenes
presentada en Génesis aporta las bases lógicas, los mejores
fundamentos, para el evangelio. Tanto la ciencia como las Escri-
turas contienen muchos misterios, pero podemos ver lo suficiente
como para comprender que la creación fue el resultado de una
acción intencional y sobrenatural de un amante Creador, y
podemos compartir estas buenas nuevas con otros.

Todas las citas bíblicas han sido transcritas según la Santa Biblia
Reina – Valera, versión 1960, a menos que se indique lo contrario, por
ser la de más amplia divulgación y uso en el mundo hispano (Nota del
Traductor).
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
EL DILUVIO DEL GÉNESIS?

La trascendencia del diluvio se percibe en
el dramatismo de la actuación divina y en las
consecuencias que la catástrofe tuvo sobre la
Tierra, los seres vivos y la humanidad. De
manera resumida, el diluvio del Génesis,

    · Ofrece un notable ejemplo de fe
salvadora.1

    · Es una demostración de la protección
providencial para con los justos ante
Dios.2

    · Señala las condiciones morales previas
al diluvio como previas a la segunda
venida de Cristo.3

    · Ilustra las consecuencias del pecado.4

    · Ofrece una explicación racional de la
abundancia de evidencias de vida
prehistórica en la tierra.5

    · La negación del diluvio es propia del
tiempo del fin.6

    · Garantiza la destrucción final del mundo
por fuego.7

EL TESTIMONIO DEL NUEVO
TESTAMENTO

Algunos creyentes en la Biblia cuestionan
la autenticidad de los primeros once capítulos
del Génesis, incluyendo el relato del Diluvio.
Estos creyentes se enfrentan con el hecho de
que existen numerosas referencias a este evento
en el Nuevo Testamento, pues tanto Jesucristo
como los apóstoles reconocieron el Diluvio
como histórico y consideraron a Noé como un

personaje que había existido realmente. En este
sentido, ¿quién puede asumir la autoridad como
para negar el relato del Génesis?

Para los autores de las siguientes citas
el Diluvio había sido un hecho histórico
así como Noé había sido un personaje
real y no mitológico o legendario. En la
Tabla 1 se presentan algunas de estas
referencias del Nuevo Testamento a los
eventos o personajes del Génesis:

EL TESTIMONIO DE LAS
TRADICIONES DE LOS
PUEBLOS NATIVOS ALREDE-
DOR DEL MUNDO.

El estudio de los eventos del pasado
requiere la verificación de dichos eventos.
¿Como podemos verificar la certidumbre de
un evento si éste no se puede reproducir? En
el caso del diluvio podemos estudiar las rocas
y la superficie terrestre en búsqueda de pruebas
para tal suceso catastrófico. Pero también
podemos hacer uso de los registros escritos y
no de las tradiciones de diversos pueblos que
han poblado las regiones del planeta. En el
folklore de los pueblos nativos se encuentran
tradiciones que guardan una interesante
similitud con respecto al diluvio. Al respecto,
dice el Dr. J. Riem:

Entre todas las tradiciones ninguna
es tan general, tan extendida sobre
la tierra,... como las tradiciones del
diluvio ... porque a la base de todos
los mitos, particularmente mitos natu-
rales, hay un hecho real.8

Como ejemplo citaremos algunos autores
que han recopilado registros relativos a un

diluvio en el pasado en las tradiciones de
pueblos nativos de todos los continentes.

Hasta donde hemos podido investigar, el
autor que más extensamente se ocupa de las
tradiciones del diluvio es Sir J. G. Frazer. Este
autor las agrupa por regiones geográficas
analizándolas y mencionando sus coincidencias
y discrepancias, para extenderse finalmente
en el interrogante del origen de las mismas, ya
que descarta el relato bíblico como inspirado.
En general las atribuye a catastróficas inunda-
ciones locales provocadas por avalanchas,
torrentes, ríos y lagos, o a impresionantes
tormentas marinas. Estas catástrofes habrían
dejado una impresión duradera en quienes las
sobrevivieron, dando lugar así a las conocidas
tradiciones.9

El investigador alemán Dr. R. Andree cita
88 diferentes tradiciones. De ellas, 20 son de
origen asiático, 5 europeas, 7 africanas, 10 de
Australia e islas del Pacífico y 46 americanas.
Todas ellas coinciden en:

    · Que hubo una destrucción universal de
seres vivos por agua.

    · Que hubo un medio flotante de
salvación (balsa, bote, arca, jangada,
canoa...).

    · Que algunos seres humanos fueron
salvados de la destrucción.

    · Que la actual debilidad de la humanidad
es consecuencia del diluvio.10

 Rene Noorbergen describe una cantidad
de tradiciones interesantes de los cinco
continentes relativas al diluvio. Entre ellas
menciona una leyenda china según la cual toda
la población desciende de ocho personas que
sobrevivieron una gran inundación. Lo notable
es que la palabra china por barco en caracteres
antiguos, es un símbolo de un bote y ocho
bocas. Según otra leyenda china el antepasado
más antiguo era Nu-wah (¿Noé?). Y una
leyenda hawaiana nombra al hombre justo Nu-
u. Según este mismo autor se han descubierto
en el oriente más de 30 leyendas del diluvio, y
46 en Norteamérica.11

Alfred Rehwinkel menciona a otros
autores que enumeran las tradiciones acerca
del diluvio de diferentes pueblos nativos.
Además se espacia en narrar los detalles de
diversas tradiciones similares al relato bíblico
en una cantidad de pueblos. También dedica
varias páginas a la reproducción del poema

EL DILUVIO DEL GÉNESIS EN EL NUEVO TESTAMENTO Y EN LAS
TRADICIONES ANTIGUAS

Prof. Carlos F. Steger

Tabla 1

Autor NT Texto AT

Noé como personaje histórico

Jesús Mateo 24:37,38 Como fue en los días de Noé… Génesis 6:5-8
Lucas 17:26

Lucas Lucas 3:36 Noé en la genealogía de Cristo. Génesis 5:29

Pedro 1 Pedro 3:20 Noé ...mientras se construía el arca Génesis 6:14-18
2 Pedro 2:5 Dios ...guardó a Noé Génesis 7:7

Pablo Hebreos 11:7 Por la fe Noé… Génesis 6:22

La realidad del diluvio global

Jesús Mateo 24:39 …vino el diluvio y llevó a todos Génesis 7:6-24

Pedro 2 Pedro 2:52 Trajo el diluvio sobre el mundo… Génesis 7:6-24
Pedro 3:6  El mundo de entonces pereció anegado en agua Génesis 7:6-24
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Metamorphosis del poeta latino Ovidio, el que
habla de la creación y el diluvio, para reproducir
finalmente el conocido poema épico babilónico
Gilgamés. Este último tiene cierta similitud
con el relato bíblico en varios detalles, aunque
es considerado un texto mitológico.12 El mismo
poema es presentado y analizado in extenso
por Alexander Heidel, haciendo un detallado
paralelismo y análisis con el relato del Antiguo
Testamento.13

Daniel Hammerly Dupuy, dice haber
coleccionado 97 tradiciones de Sudamérica, 22
de Centroamérica y 99 de Norteamérica. Un
total de 218 tradiciones diluviales solamente
en los dos continentes americanos.14 Ariel Roth
afirma que se han registrado unas 270 historias
alrededor del mundo sobre un diluvio.15 Varios
otros autores contemporáneos han escrito
también a las tradiciones de un diluvio
universal, haciendo resaltar su importancia.16

NOTAS Y REFERENCIAS
Cuando no se la identifica, se usa La Santa Biblia, antigua
versión Reina - Valera, revisión de 1960, Buenos Aires,

Sociedades Bíblicas Unidas.

  1. Heb 11:7. White, E. G. de. 1955. Historia
de los Patriarcas  y Profetas. Mountain
View, Pacific Press Publishing Association,
p. 82.

  2. Gén 7:1; 2 Ped 2:5. White, 1955, p. 86.

  3. Mat 24:38, 39. White, 1955, pp. 90,91.

  4. Gén 6:5, 7. White, 1955, pp. 87-90.

  5. Gén 7:21-23. White, 1955, pp.
98, 99, 103, 104. White, E. G. de. 1964.
La Educación. Florida. ACES, p. 125.

  6. 2 Ped 3:3, 5, 6. White, 1955, pp. 92-94.

  7. Mat 24:37; 2 Ped 3:6,7. White, 1955,
pp. 90, 91.
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The University of Chicago Press.
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15. Roth, A. A. 1999. Los Orígenes, eslabones
entre la ciencia y las escrituras. Florida,
ACES., pp. 346-351.

16. Whitcomb, J. C. Jr. y H. M. Morris. 1988.
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Madrid, Editorial Safeliz, p. 245.

Worlds Before Adam: The reconstruction
of geohistory in the age of reform, por Martin
J S Rudwick, University of Chicago Press
2008, 614 pp.

La investigación, las interpretaciones y los
modelos en geología presuponen el principio
de que los fenómenos geológicos del pasado
deben explicarse con referencia a los procesos
actuales que actúan a las tasas actuales. Este
punto de vista, llamado uniformismo, fue
propuesto por el geólogo británico del siglo
XIX Charles Lyell en su libro Principios de la
Geología. Desde entonces, esta idea ha
dominado las ciencias de la durante muchas
décadas y de hecho ha impedido otra
interpretación que sugiriera cualquier clase de
catastrofismo. La geología está ahora experi-
mentando un cambio hacia la aceptación de
los procesos catastróficos que pudieron haber
ocurrido en la tierra, y las publicaciones
científicas a menudo sugieren interpretaciones
basadas en catastrofismo, aunque no en la línea
del Diluvio de Noé.((

Mientras que muchos científicos creen que
la propuesta de Lyell desencadenó una cambio
en las interpretaciones, y de esa manera un
avance importante en la ciencia, otros geólogos
consideran que la contribución de Lyell en
realidad obstaculizó el progreso en la

investigación geológica. En esta línea de contro-
versia, el libro de Rudwick desafía el punto de
vista asumido desde hace mucho tiempo de
que la idea de Lyell fue original, recibida sin
oposición y positiva para la ciencia. De hecho,
él discute que más bien lo contrario fue el caso.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII
y la primera mitad del siglo XIX hubo alrededor
de una docena de “geólogos Escriturales” –
geólogos que defendieron la idea de que las
características geológicas de la tierra se podrían
interpretar como resultado del Diluvio del
Génesis. Algunos de esos geólogos Escriturales
tenían iguales credenciales académicas que
Lyell y más experiencia de campo, pero fueron
simplemente rechazados en base a argumentos
filosóficos. Lyel apenas los escucharía. Él tenía
una agenda: abogar por un acercamiento
uniformista de la interpretación en la geología
y las ciencias biológicas (según lo demostrado
más adelante por su influencia en Darwin).

Rudwick demuestra que las ideas de Lyell
no fueron aceptadas al principio como ha sido
tradicionalmente asumido por los historiadores
de la teoría de la evolución, sino que por el
contrario fue recibido con crítica casi universal.
El rechazo no fue causado por su defensa del
uniformismo (actualismo), ni por la oposición

de los geólogos Escriturales, sino por la
evidencia científica, los hechos geológicos
mismos, los cuales parecían contrarios a la idea
de Lyell de procesos uniformes con largos
períodos de tiempo. Los críticos de Lyell
sostenían que la investigación se debe llevar a
cabo con evidencias y la observaciones, más
bien que con razonamiento privilegiado. Lo
que Lyell y sus seguidores uniformistas
lograron con sus posiciones privilegiadas fue
que los geólogos comenzaron a establecer por
adelantado cómo funciona la naturaleza (por
medio de procesos uniformes a lo largo de
mucho tiempo), antes de interpretar los datos.

El libro ilustra cómo la agenda o el
proyecto epistemológico de una persona dirige
la investigación científica y establece la base
para el desarrollo de un campo entero de
conocimiento. Los científicos en los últimos
sesenta años han intentado romper el corsé
uniformista de Lyell que obstaculiza la
comprensión completa de losfenómenos
geológicos, sin dares cuenta de que el corsé era
de alguna manera el resultado de una pequeña
mentira de un hombre que quiso ponerse por
encima de otros científicos contemporaneous,
los cuales tenían buenas razones científicas
para oponerse a él.

LA MENTIRA DE LYELL:  RESEÑA DE LIBRO
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Cro-Magnon es el término francés
utilizado por los paleoantropólogos para
nombrar ciertos restos de seres humanos
fósiles encontrados en algunos lugares en
Europa. Los científicos ahora clasifican estos
fósiles como Homo sapiens porque creen que
las dimensiones físicas del Cro-Magnon no
son suficientemente diferentes de las de los
seres humanos modernos como para tener una
designación separada. Así los científicos
evolutionistas los consideran como primitivos
humanos modernos que vivieron hace 40.000
a 10.000 años, durante el llamado Paleolítico
Superior Europeo. El término Cro-Magnon
está en desuso por parte de los científicos
porque no se refiere a un grupo taxonómico
particular de seres humanos fósiles, y debido
a la gran semejanza morfológica entre estos
fósiles y los seres humanos modernos, la
mayoría de los paleontólogos prefieren
llamarlos Humanos Anatómicamente
Modernos o Primitivos Humanos Modernos.
Sin embargo, algunas publicaciones recientes
todavía utilizan el nombre antiguo.

El término proviene de la cueva de Crô-
Magnon en el sudoeste Francia, donde el
primer espécimen fue encontrado en 1868
durante la construcción de un ferrocarril. Este
primer espécimen, llamado Cro-Magnon 1
(Fig. 1), fue excavado fuera de un abrigo de la
roca y consiste en el esqueleto de un varón de
adulto (basado en el patrón de cierre de suturas
craneales). Los huesos de la cara muestran
numerosos hoyos resultantes de una infección
por hongos.

El cráneo de Cro-Magnon 1 muestra
rasgos que son únicos a los seres humanos
modernos, incluyendo la alta cámara craneal
redonda con una frente casi vertical. Las órbitas
no son rematadas por un proceso supraorbital
grande y no hay un prognatismo prominente
de la cara.

Según antropólogos del Instituto Smith-
sonian en Washington, “[l]a condición y
colocación de ornamentos, incluyendo los
pedazos de cáscaras y dientes de animales en
lo que parecen haber sido colgantes o collares,
condujo a los investigadores a pensar que los
esqueletos fueron enterrados intencionalmente
en un solo sepulcro en el abrigo. El análisis de
la patología de los esqueletos encontrados en
el abrigo de la roca de Les Eyzies indica que
los seres humanos de este período llevaron
una vida dura físicamente. Además de la

infección indicada arriba, varios de los
individuos encontrados en el abrigo tenían las
vértebras de sus cuellos fundidas, lo cual indica
lesión traumática, y la hembra de adulto
encontrada en el abrigo habría sobrevivido
durante un tiempo con una fractura en el cráneo.
La supervivencia de individuos con tales
dolencias es indicativa de que en la comunidad
se prestaba ayuda a los individuos
convalecientes.”1

Las excavaciones han demostrado que los
Cro-Magnon tenían una cultura desarrollada

que produjo una variedad de sofisticadas
herramientas tales como cuchillas retocadas,
raspadores, y herramientas finas hechas de
hueso. Los Cro-Magnons tuvieron una
avanzada cultura marcada por una grande
diversificación y especialización de las
herramientas (la cultura de Aurignacia).
Inventaron el burin, o la herramienta de grabado,
que hizo possible gran parte del arte,
incluyendo tallado y escultura de pequeños
grabados, relieves y figurillas no sólo de seres

HUMANOS MODERNOS Y BABEL
  Raúl Esperante, Geoscience Research Institute, Loma Linda, California

Este cráneo de Cro-Magnon fue descubierto en un corte rocoso durante la
construcción de vías de tren en Les-Eyzies, Francia. Ha sido reconstruido
para mostrar la probable morfología original.
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humanos sino también de animales. Los Cro-
Magnon pintaban las paredes de las cuevas y
de los abrigos de roca en los cuales vivieron, y
que aparecen en España, Francia y otros países
europeos. Los Cro-Magnon enterraban a sus
muertos.

Recientemente, los científicos han podido
obtener el ADNmt antiguo2 de un espécimen
de Cro-Magnon, considerado en 28.000 años
de antigüedad encontrado en la cueva de
Paglicci, Italia (Paglicci 23) y compararon su
composición con la del ADN de los seres
humanos modernos. El estudio, conducido por
David Caramelli, concluyó que “[e]l individuo
de Paglicci 23 tenía una secuencia de ANDmt
que sigue siendo común en Europa, y que se
diferencia sustancialmente de la del Neander-
tal, quien fue casi contemporáneo, demostrando
una continuidad genealógica a través de 28.000
años deesde el Cro-Magnoid a los europeos
modernos”3 Eon otras palabras, los Cro-
Magnon permanecieron diferentes a los
Neanderthales a pesar de la supuesta coexisten-
cia durante 1.000 a 10.000 años.4

Este y otros estudios revelan interesante
información sobre la naturaleza de los humanos
fósiles y de su relación con los humanos
modernos. También muestran cómo cambian
los escenarios evolutionistas para el surgimien-
to y la diversificación de los seres humanos.
Un detallado examen de las pruebas y las
presuposiciones detrás de la historia evolu-
cionista del origen del hombre moderno plantea
algunas preguntas que exponen la debilidad de
tal historia.

    § ¿Es realmente posible que los Neander-
thales y Los Cro-Magnon vivieran lado
a lado supuestamente durante 30.000
años y nunca se cruzaran reproduc-
tivamente? Éste es un período de tiempo
muy largo sin ningún intercambio sexual
entre los dos grupos humanos que
vivieron en el mismo continente y al
mismo tiempo. Este hecho está dividi-
endo a los evolutionistas, algunos de
los cuales todavía sostienen que los dos
grupos humanos no interactuaron repro-
ductivamente, mientras que otros
científicos dicen que es imposible
eliminar alguna mezcla entre los dos
grupos.

    § El espécimen de Paglicci 23 está datado
en 28.000 años y es virtualmente
idéntico, ambos anatómica y genetica-
mente, a los europeos modernos. ¿Es
posible que no haya sucedido evolución

genética entre el tiempo en que vivió
este Cro-Magnon y el presente?

    § ¿Es posible que los Neanderthales y los
Cro-Magnon vivieran en Europa dur-
ante decenas de miles de años y no
poblaron el resto del mundo? Sabemos
cuan rápidamente crecen las pobla-
ciones humanas incluso en condiciones
muy difíciles.

    § Los resultados arqueológicos indican
que estos seres humanos no eran estú-
pidos y/o subdesarrollados. Eran sufici-
entemente listos como para cazar
mamuts, ciervos y otros animales
grandes, y representar sus actividades
en las impresionantes escenas de caza
que adornan las paredes de los abrigos
y de las cuevas de roca donde vivieron.
Es difícil imaginarse que todo eso
sucedió durante varias decenas de miles
de años sin apenas avances. ¿Por qué
desarrollaron técnicas sofisticadas de
caza y no aprendieron a montar a
caballo? Los arqueólogos solían creer
que estos “Primitivos humanos mo-
dernos” eran nómadas, pero ahora los
científicos afirman que eran sedentarios,
por lo menos durante largos períodos
de tiempo. Si se assume que eso es
verdad, ¿por qué los cro-Magnon
vivieron en cuevas durante tanto tiempo
y no construyeron casas de piedra o
madera? ¿Por qué requirió muchos
milesde años para domesticar caballos,
vacas, y otros animales, y construir
abrigos permanentes?

La Biblia puede proporcionar un marco
en el cual se puedan contestar estas preguntas.
Los seres humanos (y el resto de organismos)
no han estado en la Tierra para tanto tiempo.
Leemos en Génesis 11 que los postdiluvianos
se dispersaron después de Babel en clanes
familiars diferentes sobre muchas áreas de los
continentes. Parece que varios grupos siguieron
habitando en el Medio Oriente y la Península
de Anatolia y construyeron ciudades,
desarrollaron sistemas complejos de escritura,
agricultura, y leyes políticas y sociales. Los
grupos que emigraron a Europa y norte de
Asia hicieron frente a condiciones muy
adversas debido a la Edad de Hielo, que
probablemente retrasó el desarrollo de la
agricultura, escritura, y la construcción de
establecimientos permanentes. Quizás  los

Neanderthales llegaron primero a Europa y
más adelante los supuestos Cro-Magnon,
aunque ambos son descendientes de Noah. Este
escenario elimina la necesidad de largos
períodos de tiempo que se extienden por
decenas de miles de años para la llegada y la
presencia de seres humanos modernos en
Europa. Una cronología corta, extendiéndose
algunos centenares a varios miles de años
después del Diluvio del Génesis puede explicar
mejor la semejanza genética entre los Cro-
Magnon y los seres humanos actuales, muchos
de los resultados arqueológicos y la cultura
asociada a los Cro-Magnon.

Esta interpretación sobre quienes fueron
los Cro-Magnon y su origen es una posibilidad
dentro de un punto de vista creacionista y
postdiluvial. Más resultados, investigación y
estudio adicional ayudarán a aclarar quienes
fueron este grupo de gente y qué les sucedió,
mientras tanto no debemos convertirlos en un
tema de dogma científico o de fe religiosa.
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LA OPINIÓN DEL LECTOR

En Ciencia de los Orígenes queremos oír la opinión
de los lectores. Haznos llegar tus comentarios sobre
los artículos publicados o tus colaboraciones para
posibles artículos. Los comentarios deben ser perti-
nentes y breves, con un máximo de 150 palabras.
Puedes utilizar nuestra página de Internet
www.grisda.org para enviarnos tus contribuciones,
las cuales serán evaluadas por el equipo del GRI.
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Del 15-18 de enero del 2009,
se llevó a cabo en el campus San
Pablo de la UNASP (Centro Uni-
versitario Adventista de San
Pablo), Brasil, el 6º Encontro
Nacional de Criacionistas, con la
temática: “Evidencias y Especula-
ciones sobre los Orígenes”. El
evento estaba especialmente
dirigido a docentes universitarios
y de nivel medio, líderes religiosos,
investigadores y estudiantes uni-
versitarios, fue organizado por la
Dra. Marcia Oliveira de Paula y sus
colaboradores, docentes y ad-
ministradores de UNASP (SP),
bajo el patrocinio de NEO: Núcleo
de Estudios en los Orígenes
(UNASP) y por la UNASP-San
Pablo,

Los más de 250 concurrentes
pudieron escuchar y participar en
discusiones y diálogo con una
decena de expositores (investiga-
dores del Geoscience Research In-
stitute (GRI), y de Brasil) de una
variada y actualizada temática: el
Dr. Jim Gibson (director del GRI,
con sede central en Loma Linda,
California) disertó en la ceremonia
inaugural sobre la naturaleza de
la ciencia; el Dr. Raúl Esperante
(GRI-Loma Linda, California), pre-
sentó los variados e insatis-
factorios modelos para explicar el
origen de la vida desde la perspec-
tiva naturalista, como así también
modelos para el origen y extinción
de los dinosaurios.  Siguiendo con
las ciencias de la tierra, el Dr.
Ronny Nalin (GRI-Loma Linda,
California) presentó los patrones
del registro fósil y su significado
para el desarrollo de la corteza

terrestre. Varias presentaciones
mostraron indicios que justifican
un modelo catastrófico para el
desarrollo de una buena parte de
la columna geológica: el Dr. Nalin
mostró como los grandes de-
pósitos sedimentarios y procesos
asociados desafían el uni-
formismo geológico, el Dr. Nahor
Neves de Souza (GRI-UNASP-
Campus EC), presentó posibles
eventos para el inicio y el final de

una gran catástrofe, y el Dr.
Roberto E. Biaggi (GRI-UAP, Ar-
gentina), habló sobre algunas
evidencias paleontógicas de
catastrofismo (Fig. 1). Asimismo
el Dr. Biaggi tuvo un par de pre-
sentaciones el sábado por la
manana en el templo central del
campus UNASP San Pablo para

todos los miembros de la
comunidad, bajo el título: Fe,
Ciencia y Biblia: razones para
confiar.

El viernes de tarde el Dr. Ben
Clausen (GRI, Loma Linda, CA)
presentó un tema siempre
esperado y controversial sobre la
datación radiométrica y el tiempo,
mostrando como los creacionistas
tratan con una cuestión tan difícil,
y al cierre del evento hizo una

presentación muy especial y
alentadora, sobre como creer a
pesar de la incertidumbre.

A su vez varios colegas de
varias instituciones brasileras
presentaron una serie de
ponencias de relevante actualidad:
el Prof. Urias Echterhoff Takatohi,
UNASP-SP: La Biblia y el mundo

INVESTIGADORES DEL GRI PARTICIPAN DE CONGRESO CREACIONISTA
EN SAN PABLO, BRASIL

Dr. Roberto E. Biaggi (Sede Sudamericana del GRI en la UAP)

Fig. 1. Los investigadores del GRI, Ronny Nalin (2do. iz-der) y Roberto E. Biaggi (centro) contestan
preguntas del público luego de sus presentaciones, en un panel dirigido por Rui Correia Vieira
(Sociedad Creacionista Brasilera), y la participación del prof. Enios Carlos Duarte (UNASP-SP),
y la organizadora del evento, la Dra. Marcia Oliveira de Paula.
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Fig. 3. Participantes de la excursión geo-paleontológica (liderada por los Drs. de
Souza Costa y Tandel, der. en foto) posan en la Cantera Cruzeiro donde afloran
sedimentos de la formación Irati, del Pérmico Superior. Los visitantes pudieron encontrar
en esas pizarras oscuras restos de los famosos mesosauros, evidencia del supercontinente
Gondwana.

Fig. 2. Miembros de la mesa redonda debaten el tema Evidencias y Especulaciones
sobre los Orígenes. Dirige la palabra el geólogo Dr. Marcos Natal de Souza Costa
(UNASP-SP) quien junto a sus colegas hicieron cortas presentaciones y luego condujeron
un muy entretenido debate y contestaron las preguntas y comentarios del público.

físico; Dr. Wellington Silva, IAENE:
Génesis, genes y etnias; Dr. Yuri
Tandel, Geoinform: Algunas evi-
dencias pro y en contra del crea-
cionismo; Prof. Enezio E. de
Almeida Filho, Núcleo de Diseño
Inteligente, Brasil: Algunos
aspectos de mérito científico de la
teoría de diseño inteligente.

Los asistentes pudieron
formular preguntas a los confe-
renciantes, y se formó de un panel
de expositores que debatió y con-
testó preguntas del público en re-
lación a la temática Evidencias y
Especulaciones sobre los
Orígenes (Fig. 2).

La Sociedad Creacionista
Brasilera, con la presencia y en
las palabras de su fundador, el Dr.
Ruy Carlos de Carmargo Vieira,
lanzó una nueva publicación:
Creación - Creacionismo Bíblico,
y para alegría de los participantes
regaló una serie de sus publi-
caciones.  A su vez, en un evento
muy emotivo para la institución,
los concurrentes pudieron celebrar
la inauguración del futuro Museo
de Ciencias Naturales de la
UNASP.

Los disertantes y un grupo de
alumnos de posgrado interesados
en las ciencias de los orígenes,
pudieron participar luego de
finalizado el encuentro, de una
excursión.

2009. Para más información, contactar con el Dr.
Roberto Biaggi en el email: rebiaggi@gmail.comrebiaggi@gmail.comrebiaggi@gmail.comrebiaggi@gmail.comrebiaggi@gmail.com

Fechas y lugares del curso:
11-12 Febrero 2009, UAP, Argentina

     15-18 Febrero 2009, UPeU, Perú

CURSO SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA CREACIÓN Y LA EVOLUCIÓN

El Geoscience Research Institute de Loma
Linda y su filial en la UAP, Argentina, están
organizando un curso intensivo sobre la
enseñanza  en las escuelas adventistas de los
temas relacionados con los orígenes. El curso
se ofrecerá en dos lugares en Febrero del


