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“No puedo pensar en nadie en el mundo mejor calificado para escribir una 
defensa de la inerrancia bíblica que mi amigo de toda la vida Vern Poythress. 
Este libro no es una defensa ordinaria de la inerrancia que simplemente se 
centra en las soluciones propuestas para varios versículos difíciles (aunque 
examina algunos de ellos). Se trata más bien de un exhaustivo análisis que 
expone los supuestos intelectuales defectuosos que subyacen a los desafíos a la 
Biblia desde cada una de las principales disciplinas académicas del mundo 
universitario moderno. Creo que todo estudiante cristiano de cualquier 
universidad secular tiene que leer y absorber los argumentos de este libro. Es 
profundamente sabio, perspicaz y está claramente escrito, y seguramente 
reforzará la confianza de cada lector en la fiabilidad de la Biblia como las 
propias palabras de Dios”. 

Wayne Grudem  
Profesor de Investigación de Teología y Estudios Bíblicos, Phoenix Seminary 
 
“Vern Poythress ha escrito lo que considero libros definitivos sobre muchos 
temas, incluyendo la interpretación bíblica, el lenguaje, la ciencia y la 
sociología. En Inerrancia y Cosmovisión, reúne sus conocimientos de estas 
disciplinas y otras más para abordar la relación de la inerrancia bíblica con la 
cosmovisión. Demuestra de manera convincente que la cuestión de la 
inerrancia no es sólo una cuestión de preguntar si tal o cual pasaje bíblico es 
real. Más bien, nuestra actitud hacia la afirmación de la inerrancia bíblica 
depende de nuestra visión general de cómo Dios se relaciona con el cosmos y 
con nosotros como individuos y sociedades. Y esa visión general, a su vez, 
depende de nuestra relación con Jesucristo. El libro profundiza en la cuestión 
de la inerrancia como ningún otro libro que he conocido”. 

John M. Frame  
J. D. Trimble Catedra principal de Teología Sistemática y Filosofía, 

Reformed Theological Seminary, Orlando, Florida 
 

“Cada nuevo trabajo que escribe Vern Poythress es reflexivo, creativo y digno 
de ser leído. Este libro no es una excepción. Entre las muchas cosas que me 
gustan de él, está su énfasis en la cosmovisión personalista de la Biblia, frente 
al impersonalismo que domina la cultura occidental moderna. Además de la 
contribución crucial del libro al tema de aclarar cómo Dios se comunica con 
nosotros a través de la Biblia, la idea básica de una cosmovisión personalista 
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será fructífera también para un buen número de otros temas. Gracias, Dr. 
Poythress -y gracias, Dios, por darlo a la iglesia”. 

C. John Collins 
Profesor de Antiguo Testamento, Covenant Theological Seminary 

 
“Para nuestra vergüenza, la respuesta de los cristianos a los desafíos a nuestra 
fe puede ser a menudo despectiva, superficial, defensiva o irrespetuosa. Por 
otra parte, podemos errar demasiado en el lado de la tolerancia al error cuando 
la verdad está amenazada. En Inerrancia y Cosmovisión, Vern Poythress nos 
muestra cómo no ser ni tontos ni cobardes. A través de un trabajo inteligente, 
informado, perspicaz y respetuoso, se explican y critican, desde una 
perspectiva bíblica, las principales contradicciones fundacionales de la fe que 
se enseñan en muchas disciplinas de todas las universidades seculares. 
Poythress desafía los desafíos a la creencia bíblica en la raíz de sus supuestos. 
Nos queda una base sólida y una defensa del modo de pensar cristiano. 
Inerrancia y cosmovisión debería ser una lectura obligatoria para todos los que 
quieran pensar más profundamente en su fe y defenderla dentro de una cultura 
escéptica.” 

Erik Thoennes  
Profesor de Teología, Escuela de Teología Talbot/Universidad Biola; 

Pastor, Grace Evangelical Free Church, La Mirada, California 
 
“Vern Poythress ha prestado tanto a la iglesia como a la academia un notable 
servicio con Inerrancia y cosmovisión. Reconociendo que la objeción moderna 
a las Escrituras no es unívoca ni objetiva, sino más bien variada y religiosa, 
replantea útilmente el debate en términos de visiones del mundo en 
competencia. Al examinar las diversas opciones para la lealtad de la mente 
moderna, Poythress muestra no sólo que una Biblia inerrante es una expectativa 
razonable de un Dios personal, sino también que nuestro rechazo a ella tiene 
sus raíces no en la evidencia, sino en nuestra rebelión pecaminosa contra ese 
Dios. Con una lógica clara y un cuidado pastoral, Poythress nos conduce a 
través de un asombroso recorrido tanto por la “sabiduría de nuestra época” 
como por las locuras de nuestros corazones, llevándonos por fin al Dios que 
habla, derribando nuestro orgullo y liberando nuestros corazones.” 

Michael Lawrence  
Pastor principal de la Iglesia Bautista de Hinson, Portland, 

Oregón; autor de Biblical Theology in the Life of the Church  
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PREFACIO 
 
 
¿Cómo entendemos la Biblia? En las últimas décadas, varios libros, 
artículos, blogs y otras voces dentro de la amplia comunidad de 
cristianos evangélicos nos han instado a repensar cómo entendemos la 
Biblia. Estas discusiones sobre la Biblia tienen un interés especial para 
los evangélicos y los fundamentalistas que creen que la Biblia es la 
palabra de Dios1. 

Algunas de las nuevas voces expresan su descontento con la visión 
tradicional de la autoridad absoluta de la Biblia como la palabra de Dios. 
El punto de vista evangélico tradicional dice que la Biblia es inerrante, 
es decir, es completamente verdadera en lo que dice, y no hace 
afirmaciones que no sean verdad2. La inerrancia se ha convertido en un 

 
1	 Considero	 que	 los	 fundamentalistas	 son	 un	 subgrupo	 dentro	 de	 los	

evangélicos.	 Concedo	 que	 las	 palabras	 evangélico	y	 fundamentalista	hoy	 en	 día	
están	bastante	vagamente	definidas.	

2	 La	 declaración	 clásica	 sobre	 la	 inerrancia	 se	 encuentra	 en	 Benjamin	 B.	
Warfield,	The	Inspiration	and	Authority	of	the	Bible	(Philadelphia:	Presbyterian	and	
Reformed,	1948).	Véase	 también	Archibald	A.	Hodge	and	Benjamin	B.	Warfield,	
Inspiration,	con	una	introducción	de	Roger	R.	Nicole	(Grand	Rapids:	Baker,	1979);	
Richard	B.	Gaffin	 Jr.,	God’s	Word	 in	Servant-Form:	Abraham	Kuyper	and	Herman	
Bavinck	 on	 the	 Doctrine	 of	 Scripture	 (Jackson,	 MS:	 Reformed	 Academic	 Press,	
2008);	 John	 D.	Woodbridge,	Biblical	 Authority:	 A	 Critique	 of	 the	 Rogers/McKim	
Proposal	(Grand	Rapids:	Zondervan,	1982);	Herman	Bavinck,	Reformed	Dogmatics,	
ed.	John	Bolt,	trans.	John	Vriend,	vol.	1,	Prolegomena	(Grand	Rapids:	Baker,	2003),	
353–494.	 Algunas	 personas	 han	 considerado	 que	 Bavinck	 y	 Kuyper	 difieren	
significativamente	 de	 Warfield	 y	 Hodge,	 pero	 al	 igual	 que	 Gaffin	 yo	 veo	 a	 los	
cuatro—Hodge,	Warfield,	Bavinck	y	Kuyper—	en	armonía.	Sobre	la	diversidad	de	
géneros	 en	 la	 Biblia,	 véase	 Vern	 S.	 Poythress,	 In	 the	 Beginning	Was	 the	Word:	
Language—A	 God-Centered	 Approach	 (Wheaton,	 IL:	 Crossway,	 2009),	 esp.	
capítulos	19	y	23	y	apéndice	H.	Véase	también	el	capítulo	31	del	presente	libro.	
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punto delicado. Algunas de las voces atacan directamente la inerrancia. 
Otras la redefinen.3 

La lucha sobre la Biblia tiene muchas dimensiones. Los desafíos 
modernos vienen de varias direcciones. Nos enfrentamos al 
pensamiento posmodernista, a supuestas discrepancias o errores en la 
Biblia, a la creciente información sobre el antiguo Cercano Oriente que 
supuestamente pone en duda las lecturas tradicionales de la Biblia, y a 
las tensiones entre la Biblia y la ciencia. 

Estoy de acuerdo en que nuestro mundo moderno nos enfrenta a 
algunos desafíos distintivos. Pero no estoy de acuerdo con los intentos 
modernos de abandonar o redefinir la inerrancia. Responder a todas las 
voces modernas una por una sería tedioso, porque las voces son diversas 
y siguen apareciendo nuevas voces. Más bien, quiero desarrollar una 
respuesta alternativa de manera positiva. 

Algunas de las nuevas voces nos dicen que tenemos que pensar más 
a fondo la humanidad de la Escritura. La propia Biblia identifica a 
algunos de los autores humanos que escribieron sus libros—por 
ejemplo, Pablo, Juan, Jeremías, Amós. También indica que la escritura 
de los libros fue supervisada por Dios, y que Dios envió el Espíritu 
Santo a los autores humanos para trabajar en ellos de tal manera que sus 
escritos fueran también escritos por Dios, su propia palabra (2 Ti. 3:16; 
2 P. 1:21). Por lo tanto, la Biblia nos invita a pensar en los autores 
humanos y lo que hicieron. Pero es poco probable que apreciemos el 
papel de los autores humanos con precisión y profundidad sin entender 
a Dios, que hizo a los seres humanos a su imagen (Gn. 1:26–27). 

La Biblia tiene mucho que decir sobre Dios y sobre cómo podemos 
llegar a conocerlo. Lo que dice está profundamente en desacuerdo con 
gran parte del pensamiento del mundo moderno. Y esta diferencia 

 
3	Cornelius	Van	Til	no	vivió	para	ver	los	desafíos	planteados	en	las	últimas	

dos	décadas;	pero	lo	que	escribió	al	responder	a	desafíos	similares	en	su	propio	
tiempo	sigue	siendo	pertinente.	Véase	Van	Til,	The	Protestant	Doctrine	of	Scripture	
(n.p.:	den	Dulk	Christian	Foundation,	1967);	Van	Til,	An	Introduction	to	Systematic	
Theology:	Prolegomena	and	the	Doctrines	of	Revelation,	Scripture,	and	God,	2nd	ed.,	
ed.	William	Edgar	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	2007).	
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fundamental genera diferencias en muchas otras áreas—diferencias en 
la visión global del mundo de las personas. La cosmovisión moderna 
del mundo está en desacuerdo con la cosmovisión presentada en la 
Biblia. Esta diferencia en las cosmovisiones del mundo crea obstáculos 
cuando la gente moderna lee y estudia la Biblia. La gente viene a la 
Biblia con expectativas que no encajan con la Biblia, y este choque se 
convierte en una razón principal, aunque no la única, por la que la gente 
no encuentra aceptables las afirmaciones de la Biblia. 

Dentro del ámbito de un solo libro no podemos esperar tratar todas 
las dificultades que la gente encuentra. Nos concentraremos aquí en las 
dificultades que tienen que ver con las diferencias de cosmovisión. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Muchas personas—incluso las que se llamarían cristianas—tienen 
dificultades con la Biblia. Algunas personas están moralmente 
ofendidas por partes de la Biblia. Algunas partes no encajan con las 
ideas modernas sobre la buena religión. ¿Qué hacemos con estas partes? 
La Biblia tiene afirmaciones exclusivas sobre lo que está bien y lo que 
está mal en la religión. Hace afirmaciones exclusivas sobre Dios. Dice 
que Jesús es el único camino hacia Dios (Jn. 14:6; Hch. 4:12). Habla 
sobre el infierno. 

A algunas personas les preocupan las aparentes discrepancias entre 
la Biblia y la ciencia moderna. ¿Qué hacemos con estas discrepancias? 
Algunas personas han decidido que debemos renunciar a la Biblia. 
Dicen que la Biblia ha demostrado ser anticuada y primitiva. Otros 
esperan encontrar algún núcleo de verdad en ella, aunque sostienen que 
hay que descartar los “envoltorios” alrededor del núcleo. 

Otros piensan que la Biblia es la palabra de Dios, verdadera para 
todos los tiempos. ¿Pero pueden explicar cómo relacionarla 
inteligentemente con el torbellino de preguntas y controversias 
modernas? 

Estas son preguntas importantes, tan importantes que podemos 
aprovechar el tiempo para trabajar en las respuestas. El reto de 
interpretar la Biblia tiene muchas dimensiones y muchos desafíos. No 



RESPONDIENDO A LOS DESAFÍOS MODERNOS 
CONTRA LA BIBLIA 

6 

podemos considerarlos todos por igual1. Nos centramos aquí en 
cuestiones que implican una respuesta a nuestra situación moderna. 

 

Nuestra situación actual 
 
Nuestra situación moderna nos ofrece varias suposiciones competitivas 
sobre la religión, sobre la naturaleza de la humanidad, sobre lo que está 
mal en el mundo, sobre el propósito de la vida, y así sucesivamente. 
Estas suposiciones pueden tener efectos en la forma en que la gente lee 
la Biblia. Podemos empezar a responder a muchas de nuestras 
dificultades en una serie de áreas si nos hacemos conscientes de las 
suposiciones que tendemos a traer cuando estudiamos la Biblia. 

Pero nuestras dificultades más profundas no pueden resolverse sólo 
en un plano estrictamente intelectual. Nuestra más profunda dificultad 
es el pecado, la rebelión contra Dios. Tenemos deseos en nuestros 
corazones que se resisten a los puntos de vista de la Biblia y a lo que 
Dios tiene que decir. Queremos ser nuestro propio amo. La Biblia habla 
de los que se resisten a Dios como si estuvieran “muertos en … delitos 
y pecados” (Ef. 2:1) y tuvieran “entenebrecido su entendimiento, están 
excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, 
por la dureza de su corazón” (Ef. 4:18). Dios mismo debe vencer nuestra 
resistencia (Hch. 16:14; 2 Ti. 2:25–26; Jn. 3:3–8). Nos centraremos 
principalmente en las dificultades más intelectuales, porque éstas se 
pueden abordar más directamente y con mayor facilidad. Pero es 
prudente recordar que las dificultades más obstinadas acechan bajo la 
superficie. 
  

 
1	Todos	los	libros	que	he	publicado	se	relacionan	de	una	manera	u	otra	con	

la	interpretación	bíblica.	Para	la	discusión	de	muchos	tipos	de	preguntas	sobre	la	
interpretación	de	la	Biblia,	debo	dirigir	a	los	lectores	a	estos	libros	y	a	los	libros	
escritos	 por	 otros	 autores.	 Los	 lectores	 que	 deseen	 una	 visión	 general	 de	 la	
mayoría	de	las	áreas	fundacionales,	reunidas	en	un	solo	lugar,	pueden	consultar	a	
Vern	 S.	 Poythress,	 God-Centered	 Biblical	 Interpretation	 (Phillipsburg,	 NJ:	 P&R,	
1999).	
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PARTE UNO: DOS 
DIFICULTADES 

RELIGIOSAS COMUNES 
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§1: ¿CÓMO PUEDE UNA 
SOLA RELIGIÓN SER LA 

CORRECTA? 
 
 
Consideremos una dificultad común que la gente moderna tiene con la 
Biblia: ¿cómo puede haber una sola religión verdadera?1 

 

El punto de vista de que todas las religiones están en 
lo correcto 
 
La gente hace esta pregunta en parte porque son conscientes de las 
múltiples religiones—el cristianismo, el islam, el judaísmo y el 
hinduismo, por nombrar algunas. ¿Cómo respondemos a esta 
multiplicidad? Una persona, a la que podemos llamar Sue, concluye que 
todas las religiones están igualmente en lo cierto. Ella dice que todas 
tienen un núcleo común que tiene que ver con un Dios amoroso y con 
ser amable con el prójimo. Pero al seleccionar un núcleo común Sue 
muestra sus preferencias religiosas personales. Sue habla de un Dios 
amoroso. Pero el budismo no cree en un Dios personal. Así que Sue ha 
excluido el budismo en lugar de ser inclusiva. También ha excluido el 

 
1	Véase	la	discusión	adicional	en	Timothy	Keller,	The	Reason	for	God:	Belief	in	

an	Age	of	Skepticism	(New	York:	Dutton,	2008),	3–21.	
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politeísmo, que cree en muchos dioses en lugar de uno solo.2 Sue habla 
de ser amable con el prójimo. Pero algunas religiones han practicado el 
sacrificio de niños (Dt. 18:9–10). 

Cuando Sue habla de un núcleo común, también ha puesto en 
segundo plano las diferencias irreconciliables entre las principales 
religiones. La Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios. El Corán dice 
que no es el hijo de Dios, sino solo un profeta. La parte del Nuevo 
Testamento de la Biblia enseña que Jesús es el Mesías prometido en el 
Antiguo Testamento. El judaísmo moderno niega que lo sea. Sue está 
implícitamente en desacuerdo con todas estas convicciones cuando da a 
entender que realmente no importan. El cristianismo, el islam y el 
judaísmo ortodoxo se excluyen mutuamente al tener creencias que son 
negadas por los otros dos. Sue en la práctica excluye a los tres diciendo 
que las creencias exclusivas no son el “núcleo”. Tim Keller observa, 
“Todos somos exclusivos en nuestras creencias sobre la religión, pero 
de diferentes maneras.3” 

 

El punto de vista de que todas las religiones están 
equivocadas 
 
Consideremos otro ejemplo. Donald examina el campo de las religiones 
y concluye que todas están equivocadas. Piensa que todos ellas hacen 
afirmaciones arrogantes y exageradas de conocer la verdad. Las 
diferencias entre las afirmaciones muestran que ninguna lo sabe 
realmente. 

 
2	 Una	 discusión	 más	 matizada	 tendría	 que	 considerar	 el	 monismo	 como	

religión.	Al	romper	las	distinciones	entre	las	religiones	y	tratar	de	avanzar	hacia	
un	Dios	detrás	de	 todas	 las	 religiones,	 Sue	podría	estar	en	camino	de	 tratar	de	
romper	 todas	 las	 distinciones	 en	 absoluto.	 Todo	 es	 uno.	 Este	 punto	 de	 vista,	
articulado	dentro	del	Hinduismo	filosófico,	en	realidad	tiene	una	afinidad	con	el	
politeísmo.	Según	el	hinduismo,	el	“Uno”	tiene	una	pluralidad	de	manifestaciones	
en	la	naturaleza,	y	esta	pluralidad	es	adorada	como	muchos	dioses.	Véase	a	John	N.	
Oswalt,	The	Bible	among	the	Myths:	Unique	Revelation	or	 Just	Ancient	Literature	
(Grand	Rapids:	Zondervan,	2009),	esp.	capítulo	3.	

3	Keller,	Reason	for	God,	13.	
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La posición de Donald es tan exclusiva como la de Sue, e igual de 
exclusiva que las afirmaciones de cualquier religión tradicional. ¿Cómo 
es eso? Afirma conocer mejor que cualquier practicante religioso el 
verdadero estado de las afirmaciones religiosas. Pero tienes que saber 
mucho sobre Dios—si existe, si se revela, qué clase de Dios es—para 
hacer una afirmación que excluye a todas las religiones antes de 
investigar seriamente cualquiera de ellas en detalle. Donald cree que las 
afirmaciones religiosas son arrogantes. La ironía es que actúa con 
arrogancia al afirmar que es superior a todas las religiones. 

 

Influencia social en las creencias religiosas 
 
Muchas personas en muchas culturas han tenido confianza en sus puntos 
de vista religiosos. Pero Donald no confía en ninguna religión. Y hoy 
en día en Europa, Canadá y Estados Unidos conocemos a muchas 
personas como él. ¿Por qué? A veces la sociología de la religión ha 
jugado un papel. Los sociólogos observan que muchas personas tienen 
la religión de sus padres o la religión predominante en su localidad y en 
su grupo étnico. Las convicciones religiosas son transmitidas por la 
sociedad, y especialmente por los padres. Cuando Donald observa esta 
dimensión social de la religión, llega a la conclusión de que las 
afirmaciones religiosas exclusivas son producto de un estrecho 
etnocentrismo. Donald cree que la religión en su conjunto es 
sospechosa. 

Pero ahora preguntémonos por qué Donald es tan diferente de 
muchas personas en culturas no occidentales que pertenecen con 
confianza a una religión en particular. Al igual que otras personas, 
Donald ha recibido influencias sociales, incluyendo la influencia de la 
sociología de la religión. Los puntos de vista de Donald sobre la religión 
han sido moldeados socialmente. Si la formación social socava la 
verdad, socava la verdad de los puntos de vista de Donald, así como los 
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de todos los demás. Las opiniones de Donald son tan “etnocéntricas” 
como las de todos los demás, pero Donald no es consciente de ello.4 

 

Cosmovisiones 
 
Parte del desafío en la búsqueda de la verdad es que todos lo hacemos 
sobre el trasfondo de las suposiciones sobre la verdad. Muchas 
suposiciones básicas sobre la naturaleza del mundo encajan para formar 
una cosmovisión. Una cosmovisión incluye suposiciones sobre si Dios 
existe, qué clase de Dios podría existir, en qué clase de mundo vivimos, 
cómo llegamos a saber lo que sabemos, si hay normas morales, cuál es 
el propósito de la vida humana, y así sucesivamente. Donald y aquellos 
como él han heredado muchas convicciones de la sociedad que los 
rodea. 

La mayoría de las cosmovisiones modernas difieren en puntos 
cruciales de la cosmovisión ofrecida en la Biblia. Cuando llegamos a la 
Biblia y tratamos de escuchar sus afirmaciones, podemos fácilmente 
juzgar erróneamente esas afirmaciones si las escuchamos sólo desde el 
marco de nuestras propias suposiciones modernas. Dejar que la Biblia 
hable por sí misma, es decir, dejar que hable en sus propios términos, 
incluye dejar que la Biblia hable desde su propia cosmovisión en lugar 
de simplemente la nuestra. 

 

Un Dios personal 
 
Propongo, entonces, explorar este tema de las diferentes cosmovisiones 
a través de los capítulos siguientes. Pero quiero enfocarme un poco más 
estrechamente. Una pieza crucial en la cosmovisión bíblica se refiere a 

 
4	“Si	el	pluralista	hubiera	nacido	en	[Marruecos]	probablemente	no	sería	un	

pluralista”	 (ibid.,	 11,	 citando	 a	 Alvin	 Plantinga,	 “A	 Defense	 of	 Religious	
Exclusivism,”	in	The	Analytic	Theist:	An	Alvin	Plantinga	Reader,	ed.	James	F.	Sennett	
[Grand	Rapids:	Eerdmans,	1998],	205).	“No	puedes	decir,	‘Todas	las	afirmaciones	
sobre	 las	 religiones	 están	 históricamente	 condicionadas	 excepto	 la	 que	 estoy	
haciendo	ahora	mismo’	”	(Keller,	Reason	for	God,	11).	
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quién es Dios. Según la Biblia, Dios es el Creador y sustentador del 
mundo, y Dios es personal. El carácter personal de Dios hace la 
diferencia. Si quieres saber sobre una manzana en un frutero, hay 
muchas maneras de hacerlo. Podrías fotografiarla, analizarla 
químicamente, olerla, cortarla, comerla. Depende de ti; la manzana no 
tiene elección en el asunto. Pero conocer a una persona es diferente. No 
estás completamente a cargo. Puedes ser capaz de observar las acciones 
de un extraño a distancia. Pero para un verdadero conocimiento, debes 
acercarte a la persona, y la persona debe cooperar. Depende de la otra 
persona cuánto le dirá. 

Algunos de los pensamientos sobre la religión cometen un error 
aquí mismo. Si, en nuestro pensamiento, Dios o la religión se convierte 
en una manzana, estamos a cargo y hacemos nuestra propia 
investigación de la manera que nos plazca. Por otro lado, si Dios es una 
persona, y de hecho una persona infinitamente más grande que nosotros, 
depende de él cómo elija encontrarnos. Hasta que lo conozcamos, no 
podemos decir si se da a conocer en todas las religiones por igual, o en 
ninguna, o de una manera particular que se ajuste a su carácter. 

La Biblia afirma que es la comunicación de Dios con nosotros. Esa 
es una afirmación exclusiva. Pero la mera exclusividad, como hemos 
visto, no descalifica la afirmación. Tenemos que descubrirlo leyendo la 
Biblia, no rechazándola de antemano. Tenemos que tener en cuenta el 
hecho de que Dios como persona puede ser diferente de lo que 
imaginamos que es. Llegar a conocer tiene más éxito si se hace sin 
muchos prejuicios5. 

  

 
5	Véase	el	capítulo	32,	sobre	el	orgullo.	
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§2: ¿SON LAS REGLAS 
MORALES UNA CAMISA 

DE FUERZA? 
 
 
Considere una segunda dificultad con la Biblia. Algunas personas 
modernas ven la instrucción moral de la Biblia como una camisa de 
fuerza.1 Pueden estar en desacuerdo con algunos de los 
pronunciamientos morales específicos de la Biblia. Pero tienen una 
dificultad más profunda: las reglas morales absolutas les parecen un 
asalto a su libertad. 
 

La cuestión de la cosmovisión 
 
La gente de otras culturas no ha encontrado la misma dificultad con la 
Biblia. Muchos cristianos en siglos anteriores han valorado su 
instrucción. Entonces, ¿qué causa las diferencias? 

Una vez más, las cosmovisiones que compiten entre sí son una 
fuente de diferencia. El Dios de la Biblia es un Dios personal. De 
acuerdo con las enseñanzas de la Biblia y su cosmovisión personalista, 
Dios tiene un carácter moral. Si aceptamos o no su guía moral es 
importante para él. 

 
1	Timothy	Keller,	The	Reason	for	God:	Belief	in	an	Age	of	Skepticism	(New	York:	

Dutton,	2008),	35–50.	
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Pero si eso es todo lo que decimos, todavía podemos sentir que las 
reglas morales son una imposición a la libertad humana. La Biblia tiene 
una respuesta multifacética a este sentimiento moderno. Dios hizo a los 
seres humanos a su imagen y semejanza (Gn. 1:26–28), para que 
nosotros mismos tengamos un carácter moral. Tenemos un sentido del 
bien y del mal. Y Dios nos hizo con un propósito, para que creciéramos 
en comunión con él y encontráramos la libertad y la satisfacción en la 
comunión con él y no en el aislamiento. 

Diferentes cosmovisiones llevan a diferentes concepciones de la 
libertad. Si no hubiera Dios, la libertad podría significar la libertad de 
crear nuestros propios propósitos. Podría significar libertad de toda 
restricción, lo que implica, al final, libertad de las restricciones de las 
relaciones personales. La libertad ideal sería vivir en aislamiento. Por 
otra parte, si Dios existe y es personal, la libertad no significa 
aislamiento, sino alegría al apreciar tanto a otros seres humanos como a 
Dios, la persona infinita. El orden moral de Dios está diseñado por Dios 
para guiarnos hacia la fraternidad y la satisfacción personal. Es para 
nuestro bien. Es para nuestra libertad, podríamos decir, en el verdadero 
sentido de “libertad”. La persona que se desvía de la sabia guía de Dios 
se carga con penas y frustraciones. De hecho, termina siendo esclavo de 
sus propios deseos. 

 

Lo que tiene sentido 
 
La persona que rechaza la guía moral de la Biblia piensa que tiene 
buenas razones para rechazarla. Le parece razonable buscar la “libertad” 
en lugar de la instrucción de la Biblia, que considera opresiva y 
limitante. Pero sus juicios sobre la libertad y la opresión están 
coloreados por una cosmovisión. Ya tiene suposiciones sobre lo que 
sería una vida significativa y satisfactoria—lo que significaría la 
verdadera libertad. Y sus suposiciones dependen de su concepción de si 
Dios es relevante, y si Dios es personal. Por lo tanto, puede rechazar la 
Biblia, no porque la Biblia no tenga sentido en sus propios términos, 
sino porque no la está leyendo en sus propios términos. Está inyectando 
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su propia cosmovisión y su propia agenda sobre el tipo de libertad que 
se imagina como ideal. 

El propio punto de vista de la Biblia sobre el tema tiene otra 
dimensión. La Biblia indica que Dios nos creó y nos diseñó para tener 
una comunión personal con él y seguir sus caminos. Pero nos hemos 
desviado y nos hemos rebelado. Queremos ser nuestro propio amo. Eso 
es pecado. El pecado colorea nuestro pensamiento y hace que no nos 
guste la idea de someternos a alguien más. Aunque el camino de Dios 
es saludable y el nuestro es destructivo, no queremos dejar de seguir 
nuestro propio camino. Así que cuando interactuamos con la Biblia, no 
somos sólo inocentes evaluadores. Tenemos una agenda destructiva. Y 
eso es parte del problema. El problema no es sólo las cosmovisiones 
“allá afuera”, por así decirlo, sino las cosmovisiones y los deseos 
pecaminosos “aquí dentro”. Nuestros deseos secretos de pecar encajan 
con las ofertas ideológicas de las cosmovisiones que están “a la venta” 
en nuestra sociedad. 
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PARTE DOS: DESAFÍOS 
DE LA CIENCIA Y EL 

MATERIALISMO 
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§3: COSMOVISIONES Y 
MATERIALISMO 

 
 
Considere una tercera área de dificultad. Algunas personas dicen que la 
ciencia moderna nos ha demostrado que los milagros son imposibles. 
Además, pueden decir que ahora sabemos que el mundo consiste en 
materia, movimiento y energía. Dios es irrelevante. Estas afirmaciones 
están en desacuerdo con la Biblia. ¿Cómo abordamos estos desafíos? 
 

Cosmovisiones 
 
Una vez más, la conciencia sobre las diferentes cosmovisiones puede 
ayudar. Podemos generalizar a partir de los ejemplos de los dos 
capítulos anteriores. En el primer capítulo nos preguntamos si puede 
haber una verdadera religión. En el segundo capítulo preguntamos si los 
estándares morales absolutos ponen una camisa de fuerza a la libertad 
humana. Las respuestas a ambas preguntas muestran que estamos 
influenciados por nuestras suposiciones, nuestra cosmovisión. La 
mayoría de la gente moderna tiene una cosmovisión que está 
profundamente en desacuerdo con la cosmovisión que la Biblia ofrece. 

Entonces, ¿cuál es esta cosmovisión moderna? En cierto sentido, el 
pluralismo de nuestro tiempo ofrece muchas cosmovisiones. Las 
diversas religiones tradicionales todavía existen, y cada una ofrece 
respuestas a preguntas básicas. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro 
mundo? ¿Cuál es su estructura básica y significado? ¿De dónde vino? 
¿Cuál es el significado de la naturaleza humana y de cada ser humano 
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individual? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Qué pasa si algo está mal 
con el mundo o los seres humanos en él? ¿Cómo se puede remediar el 
mal? ¿Cómo sabemos lo que está moralmente bien y mal? ¿Existe una 
vida después de la muerte? ¿Cómo es? ¿Qué implicaciones, si las hay, 
tiene la vida después de la muerte para la forma en que vivimos ahora? 

 

El materialismo moderno 
 
Junto a las respuestas de las religiones tradicionales vienen respuestas 
claramente modernas, especialmente respuestas que se basan y apelan a 
los hallazgos de la ciencia moderna. Una influencia dominante es lo que 
podríamos llamar materialismo moderno. El materialismo es una 
cosmovisión que ofrece respuestas a preguntas básicas sobre el 
significado de la vida. Según el materialismo, el mundo consiste en 
materia, energía y movimiento. El mundo es físico en su estructura más 
básica y profunda. Todo lo demás se construye a partir de complejas 
combinaciones e interacciones de materia, energía y movimiento. Las 
partículas elementales se forman en átomos; los átomos se forman en 
moléculas; las moléculas se forman en estructuras más grandes como 
cristales y células vivas; las células forman órganos y organismos; y 
cada uno de nosotros es un organismo de este tipo. La estructura de 
nuestros cerebros conduce a acciones y pensamientos humanos 
complejos, y estos conducen a un significado humano. 

Según este punto de vista, el mundo tiene un significado físico que 
deriva de la materia, la energía y el movimiento. Todo lo demás son 
significados humanos añadidos que nosotros mismos creamos en el 
proceso de interpretación de lo que experimentamos. 

Según el materialismo, el universo tal como lo conocemos se 
originó en el Big Bang. Los seres humanos son productos aleatorios de 
la evolución biológica, por lo que no tenemos un significado particular, 
excepto lo que creamos para nosotros mismos. El objetivo de vivir es lo 
que cada uno de nosotros como individuo elija. Pero el cosmos en su 
conjunto no tiene ningún objetivo, ningún propósito. Y parece que la 
vida misma es sólo temporal, porque la disminución de la cantidad de 
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energía libre en el universo hará finalmente imposible que la vida exista. 
El universo terminará frío e inerte1. 

Según este punto de vista, no hay nada malo en el mundo, el mundo 
simplemente es. No hay vida después de la muerte. La moralidad es un 
subproducto del cerebro humano en su estructura biológica y la 
interacción social humana. 

Cuando se considera en su totalidad, la cosmovisión materialista es 
sombría y prohibitiva en comparación con las aspiraciones espirituales 
humanas. Podemos encontrarnos con personas que tratan de mantenerla 
de manera consistente. Pero nos encontramos con muchos más que 
están influenciados por ella sin asimilar cada parte de la misma. 
Anhelan el significado humano. Encuentran maneras de añadir historias 
adicionales más cómodas a la subestructura materialista de la materia, 
la energía y el movimiento. Algunas personas pueden añadir una 
dimensión religiosa de tipo panteísta. Pueden postular una especie de 
“energía” espiritual en el cosmos, con la que pueden comunicarse. La 
naturaleza se convierte en la “Madre Naturaleza”. Hay variaciones en 
este tema. Como sociedad, nos convertimos en pluralistas en nuestros 
puntos de vista sobre el significado humano, así como somos pluralistas 
en muchos otros aspectos. Elegimos de forma autónoma las ideas que 
queremos adoptar, incluso cuando esas ideas están en desacuerdo con 
la realidad. 

 

La diferencia entre la ciencia natural y el 
materialismo 
 

 
1	Una	visión	cosmológica	actual	sostiene	que	la	expansión	observable	en	el	

universo	se	ralentizará	gradualmente,	 luego	se	detendrá,	y	luego	se	invertirá,	 lo	
que	llevará	en	el	futuro	lejano	a	una	“gran	implosión”	(big	crunch)	en	el	que	toda	
la	materia	se	reunirá	en	un	área	muy	pequeña.	La	“implosión”	sería	como	el	big	
bang	en	reversa.	Si	tal	implosión	tuviera	lugar,	acabaría	con	toda	la	vida	física	tal	
como	la	conocemos.	Pero	la	mayoría	de	los	cosmólogos	piensan	que	la	expansión	
actual	no	se	 invertirá.	Predicen	en	el	 futuro	 lejano	un	universo	 frío	e	 inerte.	En	
cualquier	caso,	ya	sea	en	una	crisis	o	en	la	inercia,	la	vida	tal	como	la	conocemos	
llegará	a	su	fin.	
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El materialismo deriva la mayor parte de su prestigio de las ciencias 
naturales modernas. La Ciencia2 estudia la materia, la energía y el 
movimiento en sus múltiples configuraciones. El enfoque estrecho y 
único en la materia y el movimiento, y en cosas más grandes como las 
células que implican interacciones complejas de materia y movimiento, 
es uno de los secretos del éxito científico. Concentrado. A través de la 
concentración en la materia y el movimiento, los científicos construyen 
gradualmente más y más elaborados entendimientos de cómo 
funcionan. 

Pero el camino de la ciencia natural al materialismo implica una 
transición clave. El científico toma una decisión al principio de su 
investigación para estrechar su enfoque. El materialismo convierte esta 
decisión científica en una filosofía que dice que el enfoque de la ciencia 
no es sólo un posible enfoque, sino el único enfoque que es 
significativo. La idea clave de ser el único enfoque es una adición. La 
investigación científica, concebida de forma estrecha, no prueba el 
materialismo. Más bien, el materialismo surge de la confusión de dos 
movimientos distintos: 1) la estrategia científica estrecha de centrarse 
en lo que es material y 2) la afirmación de que el enfoque estrecho es 
todo lo que hay. 

El materialismo, sin embargo, tiene una amplia influencia. Influye 
incluso en las personas que no lo adoptan como la historia completa. 
Están tentados a pensar que el materialismo está en el fondo del mundo, 
y gran parte del resto surge de la creación humana de significado. 

El materialismo también influye en nuestro punto de vista de las 
regularidades del mundo. Los científicos estudian las regularidades. Las 
regularidades más profundas se llaman leyes, como las tres leyes de 

 
2	Mucho	depende	de	cuán	ampliamente	concebimos	la	“ciencia”.	¿Incluimos,	

por	 ejemplo,	 las	 ciencias	 sociales?	 Las	 ciencias	 naturales,	 especialmente	 las	
ciencias	 “duras”	 como	 la	 física,	 la	 química	 y	 la	 astronomía,	 tienen	 el	 mayor	
prestigio.	Así	que	nuestro	resumen	se	centra	en	ellas.	La	biología	estudia	los	seres	
vivos,	pero	estos	seres	vivos	son	a	menudo	vistos	en	los	tiempos	modernos	como	
“reducibles”	en	principio	a	materia,	energía	y	movimiento.	
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movimiento de Newton3. Estas leyes se consideran impersonales. Son 
una especie de mecanismo cósmico que mantiene al mundo 
funcionando de acuerdo a patrones generales. 

Mucha gente absorbe de la cultura moderna la convicción de que la 
materia y el movimiento son la última capa inferior. Pero, como 
observamos, no todos hoy en día son puros y duros materialistas. Una 
cosmovisión con sólo la capa material inferior inicial es demasiado 
sombría. La gente añade otras capas en la parte superior: capas para los 
seres vivos, capas para la belleza, la verdad, la sociedad humana, tal vez 
algunas convicciones morales. Pero en su pensamiento estas capas 
adicionales son tan independientes de Dios como el fondo. Después de 
todo, las capas adicionales se construyen en el fondo. Y la capa inferior, 
la materia y el movimiento, está ahí, independiente de Dios. La capa 
inferior es impersonal. Y por lo tanto, las capas adicionales que 
añadimos son tan impersonales como el fondo. Los seres humanos son, 
por supuesto, personas, pero todos los demás tipos de estructura son 
impersonales. Estas estructuras incluyen arreglos y actividades físicas 
en nuestros cuerpos de los que dependemos. Los propios seres humanos 
son sostenidos en última instancia en el ser por regularidades 
impersonales4. 

La palabra impersonalismo es probablemente mejor que 
materialismo para etiquetar estos puntos de vista más ricos que tienen 
el materialismo sólo como una capa inferior inicial. En una visión 
impersonalista, todas las capas están simplemente “ahí”, independientes 
de Dios y sin relación con Él.5 

 
3	Debido	a	los	avances	del	siglo	XX	en	la	teoría	de	la	relatividad	y	la	mecánica	

cuántica,	 ahora	 sabemos	 que	 las	 leyes	 de	 Newton	 son	 una	 aproximación.	 Pero	
pueden	servir	como	ejemplo	de	cómo	la	gente	piensa	sobre	las	leyes	científicas.	

4	 En	 un	 relato	 más	 robusto,	 necesitamos	 discutir	 el	 azar,	 es	 decir,	 la	
aleatoriedad	aparente,	así	como	las	regularidades	(legalidad).	El	materialismo	ve	
ambos	aspectos	como	impersonales	en	última	instancia.	

5	Sobre	el	personalismo	y	el	impersonalismo,	véase	Van	Til,	The	Protestant	
Doctrine	of	Scripture	(n.p.:	den	Dulk	Christian	Foundation,	1967),	37.	Los	escritos	
de	Van	Til’s	enfatizan	consistentemente	el	personalismo	del	enfoque	bíblico	de	la	
naturaleza	de	Dios	y	del	mundo.	
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Este último impersonalismo a menudo va acompañado de algún tipo 
de reconocimiento de los significados personales. De hecho, no es tan 
difícil para algunas personas desear reanimar la materia muerta 
atribuyendo características semi personales a los fenómenos de la 
naturaleza. Ya hemos mencionado la expresión “Madre Naturaleza”. 
Tal expresión le da a la naturaleza características semi personales. 

Si la materia está en el fondo de todo, hay una continuidad entre los 
seres humanos y los árboles. Esta convicción puede llevar a algunas 
personas a descartar lo que es únicamente humano: podrían decir que la 
conciencia y los juicios morales son ilusorios. Pero también podrían 
viajar exactamente en la dirección opuesta. Podrían tratar de 
comunicarse con los árboles e imaginar que los árboles también deben 
poseer tenuemente características cuasi humanas. Un duro materialismo 
científico en una parte de la mente puede combinarse con un suave 
anhelo de comunión con los espíritus; la gente puede viajar hacia nuevas 
formas de animismo, espiritismo, politeísmo y panteísmo.  

Todos los días la gente dentro de las sociedades industriales 
avanzadas están buscando en la astrología y la adivinación y los 
espíritus y la meditación. Esa dirección puede parecer paradójica. Pero 
en realidad no es sorprendente. En principio, un materialismo profundo 
rompe todas las distinciones duras y rápidas del mundo. Si un punto de 
vista materialista es correcto, todo es uno. Y los muchos—la diversidad 
de los fenómenos—fluyen todos en este. Este resultado tiene un 
nombre—panteísmo—que muestra su compromiso religioso.6 Tales 
compromisos religiosos pueden comenzar a poblar el mundo con 
muchos espíritus y muchos dioses, que son semi personales. Cuando un 
punto de vista incluye espíritus y dioses, puede en cierto sentido parecer 
personalista. Pero en última instancia es impersonalista, porque lo 
“único” disuelve lo que es distintivo de las personas. En lo que sigue 

 
6	John	N.	Oswalt,	The	Bible	among	the	Myths:	Unique	Revelation	or	Just	Ancient	

Literature?	(Grand	Rapids:	Zondervan,	2009),	articula	aún	más	las	implicaciones	
de	este	tipo	de	pensamiento	“mítico”	o	de	“continuidad”	que	trata	de	superar	todas	
las	distinciones.	
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nos centraremos en la raíz impersonalista en lugar de las variaciones 
religiosas que pueden florecer sobre la base de esta raíz. 

 

Un contraste con la cosmovisión bíblica 
 
En contraste con el impersonalismo, la Biblia indica que Dios está 
involucrado en el mundo. Dios es personal, y gobierna el mundo 
hablando—emitiendo órdenes. Creó el mundo hablando. Dijo: “Sea la 
luz, y se hizo la luz” (Gn. 1:3). Los científicos al explorar las leyes están 
explorando el habla de Dios y la mente de Dios que emitió en las leyes.7 
La Biblia, de esta manera, le da un papel a la ciencia. Pero la ciencia se 
entiende dentro de un contexto personalista. La cosmovisión ofrecida 
en la Biblia es personalista en su núcleo, mientras que la cosmovisión 
moderna dominante es impersonalista. Eso marca una profunda 
diferencia, especialmente cuando preguntamos sobre los significados y 
propósitos de las cosas. 

Cuando empezamos a estudiar la Biblia, la diferencia en la 
cosmovisión se hace sentir. Podemos obtener muchos conocimientos de 
la Biblia utilizando enfoques de la historia, la cultura y el lenguaje que 
se han desarrollado en el mundo moderno. Pero estos enfoques, cuando 
los examinamos más minuciosamente, demuestran estar infectados con 
la cosmovisión impersonalista de la vida moderna. Si aplicamos tales 
enfoques irreflexivamente a la Biblia, creamos dificultades. De hecho, 
es probable que pensemos que la Biblia muestra deficiencias. Pero las 
deficiencias en realidad pertenecen al pensamiento moderno. 

 

¿Cómo es el materialismo deficiente? 
 
¿Es el materialismo realmente deficiente? Se han escrito libros enteros 
sobre la cuestión. No podemos entrar en todos los temas en detalle. Tal 
vez la forma más fácil de exponer uno de sus problemas es a través de 

 
7	Véase	el	siguiente	capítulo	y	Poythress,	Redeeming	Science:	A	God-Centered	

Approach	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2006),	capítulo	1.	
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la ética.8 ¿Está mal el asesinato? ¿Está mal el robo? ¿Por qué o por qué 
no? ¿Tienen las normas de comportamiento humano otro fundamento 
que el hecho de que los individuos o las sociedades las hayan inventado? 
Si todo se reduce a la materia, es decir, si la evolución materialista y sin 
propósito dio lugar a los seres humanos, cada individuo es simplemente 
el producto de la evolución de la materia y el movimiento. Entonces 
tendríamos que decir que las preferencias morales de cada persona son 
también el producto de la evolución. Has evolucionado de tal manera 
que prefieres ayudar a la anciana a cruzar la calle. Joe ha evolucionado 
de tal manera que prefiere asaltar a la anciana y tomar su dinero. Según 
este punto de vista, tanto tú como Joe son igualmente productos del 
mismo proceso evolutivo impersonalista. 

Pero si Joe te asaltara, sabrías instintivamente que está mal. Nadie 
vive en realidad sobre la base de un completo relativismo moral o 
materialismo. Hay una desconexión obvia entre la afirmación de alguien 
de ser relativista y sus propios juicios morales, incluyendo su juicio de 
que la gente debería ser relativista. 

¿Podemos rescatarnos apelando a un juicio moral social y no 
meramente individual? ¿Está mal el asesinato sólo porque la sociedad 
declara que está mal? Todavía tenemos que lidiar con sociedades 
enteras que han practicado el sacrificio de niños o han esclavizado a 
forasteros. Y en los tiempos modernos hemos tenido que lidiar con el 
nazismo, donde la opresión de los judíos tenía la sanción oficial del 
gobierno. Toda una sociedad estaba equivocada. Eso lo sabemos. Y 
también sabemos, cuando hacemos un juicio de ese tipo, que no 
pretendemos simplemente expresar una preferencia personal y 
subjetiva, como preferir el helado de vainilla al de chocolate. Sabemos 
instintivamente que hay absolutos en la moralidad, incluso si algunos 
de nosotros intentamos evadir tal conocimiento con una retórica 
inteligente. 

El problema de tener un fundamento para la ética es serio, no sólo 
porque nuestros juicios morales contradicen el relativismo, sino porque 
cada área del esfuerzo humano, no sólo nuestra actitud hacia los 
crímenes graves, depende de los fundamentos morales. El hombre no 
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puede practicar la ciencia, ni realizar investigaciones históricas, ni 
utilizar el lenguaje para hacer promesas o comunicar la verdad, ni 
siquiera argumentar el relativismo moral, sin presuponer que debemos 
ser fieles a las normas de la ciencia, la historia y el lenguaje. Presuponen 
un “debería”, en forma de normas morales reales. En particular, 
presuponen que debemos honrar la verdad.  

Si las normas son simplemente productos sociales artificiales, no 
tienen sentido y los productos producidos bajo la guía de las normas no 
son fiables ni tienen valor final. ¿Por qué no rebelarse contra las normas 
sociales, como los existencialistas ateos como Jean-Paul Sartre 
contemplaron hacer? La desaparición de la moral trascendente socava 
no sólo la capacidad de actuar contra la delincuencia flagrante, sino la 
capacidad de evaluar cualquier cosa. En particular, sin normas morales, 
las críticas que la gente lanza contra la Biblia desde las plataformas de 
la ciencia, la investigación histórica o la lingüística no tienen 
fundamento. 

La Biblia proporciona una respuesta clara. Dios es la fuente de la 
moralidad. Él es absolutamente bueno y nos creó a su imagen, para que 
tengamos un sentido del bien y del mal derivado de él. Dependemos de 
que Dios esté ahí siempre que hagamos juicios morales. Pero nuestros 
juicios están corrompidos por el pecado. Mucho más está corrompido 
también. Así que tenemos que venir a Cristo para recibir la redención. 
Como parte de esa redención, recibimos instrucción de la Biblia acerca 
de quién es Dios realmente y lo que requiere, así como instrucción 
acerca de la redención misma. 

 

Influencias del materialismo 
 
Ahora tenemos que examinar más de cerca las influencias de la 
cosmovisión moderna impersonalista en varias áreas especializadas del 
pensamiento, como la historia, el lenguaje y la sociedad. Trataremos de 
distinguir las ideas útiles de las distorsiones inútiles que se arrastran 
desde el pensamiento moderno. En los próximos capítulos 
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consideraremos las dificultades que tienen que ver con la ciencia, la 
historia, el lenguaje, la estructura social y la psicología. 

Cualquiera de estas áreas podría recibir una discusión más detallada 
que la que podemos dar aquí. He elegido en cambio concentrarme en un 
hilo común, es decir, el impersonalismo. Para un tratamiento más 
detallado de algunas de las áreas, debo remitir a los lectores a otros 
libros. Para una visión personalista y centrada en Dios de la ciencia, 
véase Redimiendo la Ciencia: Un enfoque centrado en Dios. Para el 
lenguaje, véase En el Comienzo era la Palabra: El lenguaje, un enfoque 
centrado en Dios. Para la sociedad y la sociología, véase Redimiendo la 
Sociología: Un enfoque centrado en Dios. Para una visión general, 
véase Una interpretación bíblica centrada en Dios. 9  

 

  

 
9	Poythress,	Redeeming	Science;	Poythress,	In	the	Beginning	Was	the	Word:	

Language—A	God-Centered	Approach	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2009);	Poythress,	
Redeeming	 Sociology:	 A	God-Centered	Approach	 (Wheaton,	 IL:	 Crossway,	 2011);	
Poythress,	God-Centered	Biblical	Interpretation	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	1999).	
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§4: LA CIENCIA 
MODERNA 

 
 
Ahora comencemos a mirar con más detalle las áreas especiales donde 
la gente encuentra dificultades con la Biblia. La dificultad más obvia en 
la mente de muchas personas proviene de la ciencia moderna. Se dice 
que la ciencia contradice a la Biblia. Muestra que la Biblia es sólo una 
de las muchas colecciones de ideas religiosas humanas. 

Este desafío podría recibir una amplia respuesta. La respuesta corta 
es que tenemos que mirar cuidadosamente tanto la Biblia como la 
ciencia para averiguar si hay contradicciones reales. Tenemos que evitar 
leer en la Biblia falsos significados. Y tenemos que inspeccionar el 
trabajo de los científicos para ver si sus conclusiones son sólidas en 
casos particulares de disputa. 

Los desafíos surgen tanto con respecto a las ciencias naturales como 
a las ciencias sociales. Veamos primero las cuestiones de las ciencias 
naturales. 

 

Dos formas de la palabra de Dios 
 
Considere primero la visión del mundo de la Biblia. La Biblia indica 
que Dios expresa su verdad tanto en la Biblia como en los 
mandamientos por los que rige el universo. Las órdenes de Dios 
controlan el clima. 
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[Dios] envía Sus órdenes a la tierra; Su palabra corre velozmente.  
Manda la nieve como lana; Esparce la escarcha cual ceniza.  
Arroja Su hielo como migas de pan; ¿Quién puede resistir ante Su 

frío?  
Envía Su palabra y los derrite; Hace soplar Su viento y el agua 

corre. (Sal. 147:15–18) 
 
Dios establece las regularidades del universo. 
 

Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, 
y todo su ejército por el aliento de Su boca. (Sal. 33:6) 
 

Los versos que acabamos de citar muestran que Dios gobierna el 
mundo por su palabra; gobierna hablando. Además, la Biblia es una 
forma particular del discurso de Dios, es decir, el discurso escrito de 
Dios dirigido a los seres humanos (2 Ti. 3:16). Debemos considerar 
ambas formas del discurso de Dios. La palabra de Dios que gobierna el 
mundo es la base de la ciencia. La palabra de Dios en la Biblia es la base 
de la teología. Según la cosmovisión de la Biblia, las dos palabras están 
intrínsecamente en armonía porque Dios está en armonía consigo 
mismo. Debido a que Dios es infinito y nuestro conocimiento es 
limitado, no siempre tenemos suficiente información para ver 
inmediatamente cómo encajan todas las piezas. Pero muchas piezas 
encajan para reforzar la convicción de que Dios sabe lo que está 
haciendo y se puede confiar en ambas áreas—en lo que hace en el 
universo y en lo que dice en la Biblia. 

Resolver todos los detalles lleva tiempo. Así que en este punto 
vamos a considerar sólo tres cuestiones de muestra: (1) la naturaleza de 
los milagros, (2) la cuestión de si la Biblia utiliza una visión obsoleta 
del mundo centrada en la Tierra, y (3) la naturaleza de los días de la 
creación en Génesis 1. En cada caso tenemos que considerar las 
cosmovisiones. (Para una mayor discusión debo referir a los lectores a 
los libros que trabajan con más detalles. Mi propio libro Redimiendo la 
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Ciencia y el libro de C. John Collins Ciencia y Fe (Science and Faith) 
son buenos puntos de partida1.) 

 

Milagros 
 
Primero, consideremos la naturaleza de los milagros. ¿Se producen 
milagros? ¿Son consistentes con la ciencia? ¿Los milagros violan las 
leyes científicas? ¿Ha demostrado la ciencia que los milagros no 
existen? Para responder a estas preguntas, necesitamos dar un paso atrás 
y considerar brevemente la naturaleza de las leyes científicas. La forma 
en que pensamos sobre estas leyes y sobre los milagros depende de 
nuestra cosmovisión. Eso no significa que todas las cosmovisiones sean 
igualmente correctas o igualmente incorrectas. Más bien significa que 
debemos ser prudentes y ser conscientes de que nuestra propia visión 
puede estar en desacuerdo con lo que Dios ha establecido. Debemos 
estar preparados para cambiar nuestra forma de pensar. 

Como hemos observado, Dios creó el mundo por su palabra (Sal. 
33:6). Y gobierna el mundo providencialmente por su palabra: “[Él] 
sostiene todas las cosas por la palabra de Su poder” (Heb. 1:3). La 
verdadera ley es el discurso de Dios. Los científicos que investigan el 
mundo con el fin de discernir sus leyes están realmente buscando en la 
mente de Dios y el discurso de Dios. Cuando formulan leyes, esas leyes 
son sus conjeturas humanas sobre la ley verdadera, que es la palabra de 
Dios. 

La palabra de Dios es personal. Es lo que él ordena. Sus 
mandamientos especifican las regularidades, como los fenómenos de la 
luz y los movimientos del sol, la luna y las estrellas. También especifica 
los eventos extraordinarios que nos sorprenden, incluyendo la 
resurrección de Cristo. Los eventos extraordinarios, los milagros, se 
ajustan a la palabra de Dios, al igual que las regularidades. Los milagros 

 
1	 Véase	 Vern	 S.	 Poythress,	 Redeeming	 Science:	 A	 God-Centered	 Approach	

(Wheaton,	IL:	Crossway,	2006);	C.	John	Collins,	Science	and	Faith:	Friends	or	Foes?	
(Wheaton,	IL:	Crossway,	2003).	
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son excepcionales, pero tienen sentido cuando entendemos el plan 
personal de Dios, que logró la salvación y trajo nueva vida a través de 
la resurrección de Cristo de entre los muertos. 

Por ejemplo, según Éxodo 19–20 Dios habló en una voz audible al 
pueblo de Israel desde la cima del Monte Sinaí. Este hablar fue un 
evento excepcional y milagroso. Puede o no haber sucedido de acuerdo 
con las formulaciones de los científicos modernos de varias leyes 
naturales. Fue en plena conformidad con los propósitos de Dios: fue un 
evento especial en el que Dios mostró su poder a su pueblo y también 
inauguró una relación personal con ellos, como se expresa en los Diez 
Mandamientos. El carácter excepcional de las manifestaciones físicas 
del Monte Sinaí tiene sentido cuando consideramos los acontecimientos 
físicos como una expresión del propósito personal de Dios para el 
pueblo de Israel. Los eventos tienen poco sentido, por otra parte, si se 
ven como meros productos de leyes impersonales. Los escépticos, 
razonando en base a una concepción impersonalista de la ley, prefieren 
creer que Éxodo 19–20 es una historia inventada, porque sólo de esa 
manera puede ser razonablemente integrada en su suposición general de 
que leyes impersonales gobiernan el universo. 

Los mismos principios se aplican a otros milagros de la Biblia. El 
enfoque moderno común piensa que las leyes de la ciencia son 
fundamentalmente impersonales. Se vuelven mecánicas. Los milagros 
son entonces considerados imposibles porque un milagro rompería o 
violaría el orden impersonal establecido. Este punto de vista no sólo 
malinterpreta el milagro convirtiéndolo en una violación de la ley, sino 
que también malinterpreta el verdadero carácter de la ley. 

El cambio de un Dios personal a una ley impersonal hace la 
diferencia a través de toda la práctica científica. Pero la diferencia puede 
ser sutil. Los científicos de todas las religiones parecen estar 
superficialmente de acuerdo en lo que es la ley. Todos los científicos, 
por ejemplo, aceptan la segunda ley de movimiento de Newton, es decir, 
F = ma (La fuerza F es igual a la masa m por la aceleración a). Esta ley 
es una buena representación aproximada de la relación entre las fuerzas 
y las aceleraciones, siempre que las masas implicadas no sean 
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demasiado grandes ni demasiado pequeñas, y las velocidades no sean 
demasiado grandes2. Todos los científicos “están de acuerdo”. 

Pero si la verdadera ley es personal, debemos dar gracias a Dios por 
ello. Deberíamos ver esta ley como una expresión de la sabiduría de 
Dios, que se une a todas las demás expresiones de su sabiduría. El 
significado de la ley ha cambiado. Además, tenemos que tener en cuenta 
la posibilidad de que Dios, para fines personales, pueda a veces actuar 
de una manera extraordinaria que no se ajusta a nuestra formulación de 
lo que es normal. Por ejemplo, cuando Cristo regrese y todo el universo 
se reconfigure para los cielos nuevos y la tierra nueva (Ap. 21:1), la 
segunda ley de Newton podría dejar de tener validez en el nuevo 
universo. Eso depende de Dios y de su sabiduría personal. 

 

La Biblia como centrada en la Tierra 
 
Ahora considere un segundo asunto: ¿usa la Biblia una visión del 
mundo centrada en la Tierra que la ciencia moderna ha dejado obsoleta? 
Algunas personas han señalado el Salmo 93:1, que dice: “Ciertamente 
el mundo está bien afirmado, será inconmovible”. “¿Enseña este 
versículo que la Tierra está fija en el espacio? Otros versos describen al 
sol como un ser en movimiento. 
 

El sol sale y el sol se pone, 
a su lugar se apresura. De allí vuelve a salir. (Ec. 1:5) 

 
Es fácil para la gente moderna concluir que la Biblia está usando una 
visión obsoleta donde la tierra está fija y el sol se mueve. Desde 
Copérnico, sabemos que de hecho la tierra gira y se mueve alrededor 
del sol. ¿Cómo entendemos la relación de la Biblia con la astronomía 
moderna? 

 
2	 Se	 sabe	que	 estas	 restricciones	 de	 masas	 y	 velocidades	 son	 necesarias	

debido	a	las	complejidades	adicionales	descubiertas	en	el	siglo	XX	en	la	teoría	de	
la	relatividad	y	la	teoría	cuántica.	
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Una vez más, las cosmovisiones influyen en la interpretación. 
Nosotros, como lectores modernos, tendemos a ser influenciados por el 
impersonalismo que ha infectado a la ciencia. Podemos imaginar que 
un enfoque científico en explicaciones materialistas y cuantitativas 
busca lo más profundo del mundo. Así que, cuando leemos la Biblia, 
esperamos que nos dé explicaciones materialistas cuantitativas que 
respondan a las mismas preguntas en las que se centra la ciencia 
moderna. 

De hecho, Dios escribió la Biblia para que su mensaje fuera 
accesible a las personas de todas las culturas del mundo (Hch. 1:8), y 
no sólo a las culturas científicas y tecnológicas modernas. Él elige 
hablar no en términos científicos técnicos, que sólo algunas personas 
entenderían, sino en términos cotidianos para que todos puedan 
entender. 

Por un lado, Dios describe sus obras de creación y gobierno del 
mundo tal y como pueden ser vistas desde un observador en la tierra, 
porque se comunica con los seres humanos que viven en la tierra y 
observan los acontecimientos desde esa perspectiva. Esta visión 
centrada en la Tierra es genuina y válida, y la usamos constantemente 
en la vida cotidiana. Decimos, por ejemplo, que el sol sale y se pone. Y 
tenemos razón, porque simplemente estamos describiendo lo que 
vemos. No estamos proponiendo una teoría astronómica que daría una 
cuenta más definitiva que la astronomía planetaria moderna. 

Una cosmovisión impersonalista nos tienta a pensar que únicamente 
es válido un relato técnico astronómico del sol. Según esta visión, las 
leyes de la astronomía son impersonales, y son lo único que es real. Una 
cosmovisión personalista afirma la importancia de las personas y la 
experiencia ordinaria que Dios les da. Esta experiencia personal 
ordinaria es válida en su propio nivel. No compite con la astronomía 
planetaria, que Dios también ha establecido como válida en su nivel. 
Dios creó a las personas con la capacidad tanto para la experiencia 
ordinaria, en la que vemos el movimiento del sol, como para la reflexión 
astronómica, en la que desarrollamos descripciones cuantitativas de las 
distancias y los movimientos planetarios. Los seres humanos pueden 


