
 

Evolución, Evangélicos, y su Biblia (O, Lidiando con cómo funciona Dios) 

Por Peter Enns 

Tomado con permiso de 
Evolution, Evangelicals, and their Bible (Or, Dealing with How God Rolls) 

	
 [El  siguiente  artículo  fue  adaptado  de  la  conclusión  de  The  Evolution  of 

Adam:  What  the  Bible  Does  and  Doesn’t  Say  about  Human  Origins  (La 

Evolución  de  Adán:  Lo  que  la  Biblia  Dice  y  No  Dice  Sobre  los  Orígenes 

Humanos) y ha sido modificado seriamente para ser material digerible en un 

blog] 

¿Por qué hay tanta tensión entre los evangélicos y la evolución? 

El problema real no es  la evolución. Hay un problema más profundo:  los 

evangélicos tienden a esperar de la Biblia algo que nunca fue su propósito. 

Con demasiada frecuencia  los evangélicos empiezan  la discusión sobre  la 

evolución, asumiendo que  la Biblia está equipada para abordar  los orígenes 

humanos  del  modo  en  que  hoy  lo  pensamos  –en  términos  científicos  e 

históricos. 

Cuando  esa  asunción  no  examinada  es  el  intachable  punto  inicial  de  la 

discusión,  se  garantiza  el  conflicto  entre  “fe  y  ciencia”.  Esto  pone  a  las 

personas en la posición perder‐perder por sentir la necesidad de comparar y 

contrastar la Biblia y la ciencia para luego decidir entre ellas. 

Así que tal vez necesitamos pensar más sobre cómo funciona la Biblia y si 

estamos creando un problema al empezar con las asunciones equivocadas. 

Esas  asunciones  falsas  empiezan  cuando  olvidamos  que  la  Biblia  es 

literatura antigua que habla desde un punto de vista antiguo. La conciencia 

de  las  influencias  culturales  antiguas  de  la  Biblia  –incluso,  conciencia 

mínima–  ayuda  a  alertarnos  sobre  la  clase de  preguntas  que  la Biblia  está 

preparada para responder. La ciencia no es una de ellas.  



 

Pero muchos esperan que  la Biblia tenga  la palabra final sobre todo tipo 

de  cosas –como  si  fuera un manual del usuario o algún  tipo de  trabajo de 

referencia  que  hable  de  cualquiera  y  de  todos  los  temas.  Pensar  de  esta 

forma crea problemas –como el que vemos cuando los evangélicos hablan de 

la evolución. 

Supuestamente, es indigno para Dios hablar a través de historias antiguas 

sobre orígenes que no son ni siquiera históricos o científicos. Dios es el Dios 

de la Verdad. Él nunca se rebajaría a eso. 

Eh... en realidad… si lo haría. Dios y todo con respecto a Él se trata sobre 

rebajarse, y mucho. Así es como Dios funciona –al menos el Dios Cristiano. 

Recordando  el mensaje  de  la  Navidad:  Dios  se  hizo  hombre  y  caminó 

entre nosotros,  lo que  los teólogos  llaman  la encarnación. Así  lo describe el 

Apóstol Pablo. Aun cuando Cristo, 

  el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a  los hombres; y estando en  la condición de hombre, se 
humilló a  sí mismo, haciéndose obediente hasta  la muerte,  y muerte de 
cruz. (Filipenses 2:6‐8, RV60) 

 
Jesús era sencillo, humilde, como esclavo –voluntariamente vaciado de su 

“igualdad a Dios”. 

Si  podemos  decir  eso  sobre  Jesús,  seguramente  podemos  decir  eso 

sobre  la Biblia. Como Cristo,  la Biblia toma  la forma de un esclavo sencillo –

simple, humilde, de forma humana. 

No  tomen  mi  palabra.  Herman  Bavinck  (1854‐1921),  un  teólogo 

holandés, tenía una gran manera de decirlo. Aquí hay una cita un poco larga, 

escrita  en  la  plática  del  hombre  blanco  muerto  a  finales  de  siglo,  pero 

veámosla detenidamente. 

  Cristo  se  hizo  carne,  se  hizo  siervo,  sin  forma  o  simpatía,  el  más 

despreciado de los seres  humanos;  descendió  a  las  partes más  bajas  de  la 



 

tierra y se hizo obediente, incluso hasta la   muerte en  la cruz. Así también  la 

palabra [la Biblia], la revelación de Dios, entró en el   mundo  de  las 

criaturas, en la vida e historia de la humanidad, en todas las formas humanas 

de sueños y visiones, de investigación y reflexión, exactamente en eso que es 

humanamente débil, despreciado y vil… Todo esto tomó lugar de modo que la 

excelencia   del poder… de la Escritura fuera de Dios y no nuestra. 

Vale la pena esforzarnos por seguir el razonamiento de Bavinck aquí. Él 

está diciendo que  la Biblia, tal como Jesús, es una paradoja. La razón por  la 

que  tanto  Jesús  y  la  Escritura  se  ven  como  se  ven  –tan  humanos,  tan 

ordinarios,  tan parte de  su mundo– es para atraer  la atención a  la gloria y 

poder de Dios. 

Déjenme decirlo de otra manera: La Biblia refleja las culturas antiguas 

en las cuales fue escrita, y este mismo hecho proclama la gloria de Dios. 

Esto probablemente no haga mucho sentido al principio. La tendencia 

evangélica es a no hablar de la Biblia como “débil, despreciada y vil” tal como 

lo  hace  Bavinck.  La  tendencia  es  a  hablar  de  la  Biblia  como  perfecta, 

inerrante,  infalible –desde  la boca de Dios hasta nuestros oídos. Y algo que 

haga ver a la Biblia sencilla, etc., es silenciado de modo que el poder de Dios 

brille a través de ella. 

Erróneo. 

Lo  correcto  es  exactamente  lo  opuesto.  Jesús  dijo  que  si  querías 

conocer  a  Dios,  debías  ir  a  través  de  él.  Únicamente  podemos  ver 

verdaderamente a Dios a través de  la forma humana que escogió usar. Esto 

es cierto ya sea que hablemos sobre un carpintero judío de clase trabajadora 

del primer siglo o de literatura escrita en hebreo antiguo y griego. Ambos son 

“débiles,  despreciables  y  viles”  como  lo  dice  Bavinck,  y  por  esa  razón  son 

dignos de revelar la gloria y el poder de Dios. 

El poder y la gloria de Dios reveladas a través de lo que es despreciable 

y humilde. 



 

Esto  es  misterio.  Esto  es  paradójico.  Bienvenidos  al  curso  de 

Cristianismo 101. 

Ahora  traigamos  esto  a  la  evolución.  Cuando  leemos  Génesis  1  o 

Génesis  2‐3,  debemos  esperar  que  nos  dé  una  sensación  de  humildad, 

sencillez  y  servidumbre.  No  debemos  alterarnos,  ofendernos  o  agotarnos 

porque  estas  historias  clara  e  innegablemente  se  parecen  bastante  a  las 

historias de otras culturas antiguas y no  tienen nada que ver con historia o 

ciencia tal como pensamos de ellas hoy. 

Los tipos de historias que tenemos en la Biblia son precisamente lo que 

debemos esperar –si tenemos en mente cómo funciona Dios. 

Divorciar las historias de la creación de la Biblia de sus configuraciones 

antiguas y  forzarlas a hablar en  la discusión científica contemporánea sobre 

la evolución no es sólo erróneo, obstinado o equivocado… 

Es sub‐cristiano. 

¿Por qué? Porque minimiza  lo que hace al Dios Cristiano  lo que Él es: 

un Dios encarnado, un Dios que camina entre nosotros. 

Referirnos  a  las  historias  bíblicas  de  la  creación  para  resolver  la 

pregunta  de  la  evolución muestra  una  falta  de  respeto  a  la  Escritura.  De 

hecho devalúa la Escritura devaluando a Dios. 

Hay  algo  extrañamente  cómodo  sobre  un  Dios  que  mantiene  su 

distancia. Pero así no funciona Dios. Y si vas a seguir al Dios Cristiano, eso es 

algo a lo que vas a tener que acostumbrarte. 

 


