
Diseño Inteligente
Algunos Adventistas lo apoyan. Otros lo rechazan. 

¿Cuál es tu postura?
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Un grupo serio de eruditos en 

la ciencia y la filosofía han 

elaborado el argumento de 

que el origen de los seres vivos 

requiere de un diseñador. Este 

movimiento de diseño 

inteligente ha ido creciendo 

desde la mitad de los 1990s,1 y 

continúa siendo controvertido. 

¿Cómo deberían reaccionar a 

este movimiento los 

Adventistas? ¿Por qué la 

controversia?

Los Defensores del 
Diseño Inteligente—
¿Cuál es su mensaje?

Las células vivas son 

increíblemente complejas. 

Cada célula posee miles de 

máquinas bioquímicas 

microscópicas, cada una 

realizando su tarea química 

específica. Los defensores del 

diseño inteligente (DI) 

sostienen que estas estructuras 

y los procesos bioquímicos son 

demasiado complejos como 

para resultar de la evolución, 

de mutaciones al azar y de la 

selección natural. Los 

defensores del DI estudian las 

características moleculares, 

tales como el sistema de 

coagulación de la sangre, que 

requiere que algunas o muchas  

partes estén todas presentes al 

mismo tiempo antes de que el 

sistema pueda siquiera 

funcionar.2 Una analogía que a 

veces se usa para ilustrar este 

argumento es la trampa 

común para cazar ratones. La 

trampa requiere de varias 

partes, todas debidamente 

ensambladas, antes de que 

pueda atrapar ratones. Si le 

faltara una parte, no 

funcionaría. Así que ¿cómo 

podría haber “evolucionado” 

una parte a la vez, cuando es 

inservible a no ser que todas 

las partes estén ensambladas? 

La trampa para cazar ratones 

es un ejemplo de lo que se 

conoce como complejidad 

irreductible. No puede 

funcionar sin que todas sus 

partes (su complejidad) estén 

presentes al mismo tiempo. 

Aún si alguna parte compleja 

pudiese aparecer, no serviría 

para nada por sí sola.

Este es un problema 
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mayúsculo para la teoría de la 

evolución, porque la selección 

natural no tiene la habilidad 

de ver que se necesitará en el 

futuro. Por ejemplo, aún una 

proteína necesaria para un 

nuevo sistema bioquímico 

llegara a formarse, la selección 

natural no puede saber que 

esta proteína sin uso debería 

protegerse porque ha de ser de 

utilidad más adelante. ¿El 

resultado? La selección natural 

debiera eliminar la proteína 

innecesaria, en lugar de 

mantenerla hasta que 

suficientes cantidades de otras 

proteínas puedan evolucionar 

para que el nuevo sistema 

bioquímico sea funcional. 

Aquellos que se oponen al DI 

presentan argumentos que 

ellos creen resuelven los 

problemas, pero encuentro 

estos argumentos 

insatisfactorios, tal como los 

discuto con detalle en otras 

publicaciones.3

Objeciones

Si el DI ha encontrado buenos 

argumentos de que se necesita 

un Creador para poder 

explicar la existencia de la 

vida, ¿por qué las personas–

incluso algunos Cristianos, 

objetarían? Aquí hay tres 

grupos principales, cada uno 

con sus propias razones.

1. Las personas en el primer 

grupo niegan que exista un 

diseñador. O que si 

existiese, ciertamente no 

estuvo involucrado en el 

origen de la vida ni del 

universo. No es difícil 

entender por qué este grupo 

se opondría al DI, siendo 

que ellos no creen para 

nada en una deidad. (No he 

conocido ningún Adventista 

del Séptimo Día en este 

grupo.)

2. El segundo grupo incluye a 

los evolucionistas teístas, 

quienes creen que Dios usó 

el proceso evolutivo a través  

de millones de años como 

su manera de crear. Sin 

embargo, no creen que Dios  

hubiese estado directamente 

activo en el proceso de 

evolución. Para ellos, el 

diseño “aparente” en la 

naturaleza es de hecho el 

resultado de la selección 

natural, y no el diseño 

directo del Creador. 

Comúnmente creen que 

Dios permitió que el 

universo “se formara a sí 

mismo” a través de 

mutaciones al azar y la 

selección natural.4 Existen 

algunos Adventistas en este 

segundo grupo, a pesar de 

los conflictos teológicos en 

relación al origen del 

pecado y del mal que 

surgen de esta postura.5 La 

evolución teísta no niega la 

existencia de Dios, pero sí 

niega que la vida haya sido 

divinamente diseñada, y por 

tanto los evolucionistas 

teístas se oponen al DI.

3. Existe un tercer grupo de 

personas que objetan al DI, 

y este grupo tiene una razón 

muy diferente para su 

objeción. Este grupo, que 

incluye algunos Adventistas 

del Séptimo Día, objetan el 

DI porque el DI no es una 

creencia cristiana 

conservadora típica. El DI 

no se preocupa de la edad 

de la tierra o de la edad de 

la vida, y no identifica al 

Dios de la Biblia como el 

diseñador. Tampoco 

defiende el Diluvio o una 

semana literal de la 

Creación. El DI solo busca 

demostrar un punto: la vida 

es demasiado compleja 

como para haber surgido 

sin un diseño inteligente.

Este tercer grupo de opositores 

sostienen que siendo que el DI 

no incluye la creación bíblica, 

ni un diluvio, ni al Dios bíblico 

en su arsenal lógico, el DI 

debe ser rechazado. Un 

entendimiento literal del 

registro del Génesis de la 

Creación y el Diluvio es muy 

preciado en el corazón de los 

Adventistas. Es parte del plan 

bíblico de la salvación y de lo 

que llamamos “el gran 

conflicto”. Dado todo esto, se 

considera que el DI no es una 

buena idea, a menos que 

abiertamente apoye estas 

creencias.

Qué es. Qué no es.

El movimiento del DI no está 

compuesto por personas que 

necesariamente rechazan una 

creación literal, un diluvio 

bíblico, o el plan bíblico de la 

salvación. Las principales 

personas involucradas en el 

movimiento varían desde 

creacionistas de tierra joven 
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que aceptan la Biblia e 

interpretan el Génesis 

literalmente, hasta algunos que 

no son para nada Cristianos. 

Todos están de acuerdo sobre 

una cosa—la vida tiene 

características que requieren 

un diseñador inteligente; la 

vida no pudo originarse por 

evolución.

Algunos defensores del DI 

creen en el Dios bíblico de la 

creación y en la literalidad del 

registro del Génesis sobre la 

historia, y aún siguen creyendo 

en estas cosas cuando 

defienden los conceptos del 

DI. El apreciar el trabajo del 

movimiento del DI no implica 

que rechacemos o que ni 

siquiera cuestionemos una 

creación bíblica literal, el 

Diluvio, o un 

Creador-Redentor. 

Simplemente el DI no se 

ocupa de la identidad del 

diseñador o sobre cuándo o 

cómo ocurrió el proceso del 

diseño. En su lugar el DI se 

limita a un asunto más 

específico—la necesidad de 

diseño inteligente en el origen 

de la vida y en formas de vida 

complejas.

¿Será que de alguna manera 

socava las creencias 

Adventistas? ¿O las apoya?

Insertando una Cuña

Al abordar una sola cuestión 

específica (que la vida requiere 

un diseñador), el DI pone sus 

miras en un blanco mucho 

más limitado, pero uno muy 

importante. Su objetivo es 

romper el cerrojo del mundo 

naturalista– un punto de vista 

que hoy domina a la ciencia. 

El naturalismo es la creencia 

que la ciencia debe explicar 

todos los fenómenos en el 

universo únicamente con las 

leyes de la física y de la 

química, sin hacer referencia a 

ninguna influencia divina o 

sobrenatural.

El naturalismo y el ateísmo se 

hicieron prominentes en el 

mundo erudito hace más de 

200 años como parte de un 

movimiento para alejarse de la 

influencia dominante de 

gobiernos y algunas religiones 

y de sus actitudes vehementes 

en los siglos anteriores.6 El 

pensamiento naturalista fue 

creciendo y eventualmente se 

convirtió en la filosofía de la 

ciencia reinante en las mentes 

de científicos (y teólogos) de la 

actualidad. El naturalismo no 

le permite a la ciencia ni 

siquiera considerar la 

posibilidad de un Creador o 

un Dios que haya inspirado la 

Biblia.

La evidencia bíblica y la lógica 

que se usa comúnmente en 

favor de la creación y un 

diluvio bíblico, pueden ser 

efectivas cuando se habla con 

Cristianos conservadores que 

ya aceptan la Biblia como un 

estándar de la verdad, pero 

para muchos científicos 

nuestros argumentos 

simplemente rebotan sobre la 

pared protectora del 

naturalismo. Si nuestras 

explicaciones no concuerdan 

con las presuposiciones 

naturalistas, nuestras 

explicaciones no son tomadas 

en cuenta para nada, porque 

por definición se consideran 

sin sentido. Esta es la razón 

por la que muchos científicos 

rechazan tan vehementemente 

la idea de la creación o del 

diseño inteligente de la vida.

Así que si el naturalismo tiene 

una influencia tan restringente 

sobre la ciencia, ¿cómo podría 

cambiarse esta situación para 

permitir una discusión pública 

abierta sobre los méritos de 

puntos de vista tanto seculares 

como religiosos sobre los 

orígenes? ¿O será que una 

visión completamente secular 

sobre el origen de la vida 

continuará manteniendo un 

fuerte cerrojo sobre el mundo 

de la erudición?

Podríamos adoptar la postura 

de que no nos interesa lo que 

la ciencia diga. Podríamos 

decidir que esos científicos no 

tienen tienen más remedio, y 

que simplemente apelaríamos 

a una audiencia con una 

mente más abierta. Sin 

embargo existen problemas 

con esta actitud. Un amigo 

mío, que es un biólogo 

evolucionista en una 

universidad importante, me 

dijo, “Hay muchos científicos 

que no saben qué hacer con la 

evidencia para la evolución, 

pero no están dispuestos a 

abandonar a Dios”. Yo veo 

razones para creer que tiene 

razón. Y este gran grupo de 

individuos nos debe importar. 

Jesús le dijo a Tomás que 

dudaba que aquellos que 

tienen una fe más fuerte serían 

bendecidos, pero también se 

preocupó por Tomás lo 

suficiente como para darle 

evidencias que ganaran su 

confianza.7 

Si estos científicos discuten 

abiertamente sus dudas sobre 

el concepto científico reinante 

sobre los orígenes, podría 

3
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7 Juan 20:26-29.



poner en riesgo su empleo 

debido al prejuicio en la 

comunidad científica hacia el 

creacionismo. Ahora el 

naturalismo es como una 

pared protectora alrededor de 

la ciencia, no dejando entrar 

ninguna consideración de la 

creación o del diseño 

inteligente. Así que ¿cómo 

podrían encontrar respuestas a 

sus interrogantes los científicos  

y otros que están en la 

búsqueda? Esa pared 

protectora debe ser 

derrumbada para permitir una 

discusión pública libre sobre el 

naturalismo versus el diseño.

El movimiento del DI aborda 

la cuestión específica que ha 

escogido, justamente para 

incrementar sus posibilidades 

de debilitar la pared protectora 

del naturalismo. No es muy 

probable que se tenga mucho 

éxito si uno embiste de forma 

frontal esta pared unificada 

entre el naturalismo y la 

ciencia. Una persona que 

corriendo a toda velocidad 

choque con un gran tronco 

solo se quebrará los huesos. 

Pero esa misma persona puede 

quebrar ese tronco con una 

buena cuña y un martillo 

grande. Phillip Johnson, una 

de la figuras líderes detrás del 

movimiento del DI, usa este 

concepto para describir un 

blanco crítico del DI. El filo de 

una cuña podría tener más 

éxito en abrir una rajadura en 

una estructura sólida, dice, y 

esta grieta en última instancia 

puede terminar rompiendo la 

estructura.8 

Para el DI, la grieta que 

necesita abrirse es la rotura y 

separación de la unión que 

tiene la ciencia con la filosofía 

del naturalismo, y hacer un 

lugar para una discusión libre 

sobre la posibilidad de que 

existe un Creador.

Existen un par de cuestiones 

en relación a la estrategia 

usada por el movimiento del 

DI que podrían nublar nuestra 

percepción del DI. Algunos 

defensores del DI sostienen 

que el DI no requiere que el 

diseñador sea el Dios bíblico o 

algún otro ser divino, e incluso 

supondrían que podría ser un 

alienígena del espacio. La 

única conclusión que sacan de 

su ciencia es que la vida 

requiere un diseñador 

inteligente de algún tipo. Esto 

es técnicamente correcto, pero 

luego en sus publicaciones o 

charlas a grupos Cristianos 

indican que ellos realmente 

creen que Dios es el diseñador. 

Algunos interpretan esto como 

un engaño.

Yo creo que sería mejor si ellos  

fueran más abiertos desde el 

comienzo sobre su creencia en 

Dios como diseñador, para 

evitar cualquier implicación de 

engaño o duplicidad. Además 

los intentos políticos de lograr 

que el DI se enseñe en las 

escuelas públicas han generado 

mucha controversia. Esto 

puede ser visto como una 

violación del principio de 

separación entre iglesia y 

estado. Sin embargo, los 

puntos de vista naturalistas 

sobre los orígenes en realidad 

no son ciencia sino un 

compromiso filosófico que 

puede ser descrito como una 

religión. En esta instancia, a lo 

mejor la única manera válida 

de mantener una preferencia 

religiosa determinada afuera 

del sistema de educación 

pública sería retirar de las 

clases de ciencias en las 

escuelas públicas ambos 

puntos de vista sobre los 

orígenes.

El DI y la 
Controversia sobre 
los Orígenes

Cuando construimos una casa, 

el primer paso es construir los 

cimientos. Sin buenos 

cimientos la casa no 

progresará demasiado rápido. 

Para el Cristiano, los 

cimientos, o el fundamento es 

la Biblia. Luego se puede 

formar un piso de concreto 

sobre los cimientos. ¿Pero es 

allí donde terminamos? Si 

todo lo que tenemos es un piso 

de concreto, la casa no estará 

completa y no será muy 

funcional. Si estamos 

intentando traer conocimiento 

sobre el Creador a una cultura 

escéptica, primero necesitamos 

un piso parejo sobre el cual 

construir una estructura. El 

piso simboliza tener la mente 

abierta a la posibilidad de que 

Dios es real y es el diseñador 

de la vida. Pero primero el 

cerrojo del naturalismo debe 

ser roto antes de que los 

conceptos bíblicos puedan 

tener una mayor influencia. 

Si nos detenemos con el piso la 

estructura será incompleta. 

Debemos continuar con la 

edificación para completar la 

casa sobre esos cimientos y el 

piso. En esta analogía sobre los  

orígenes la Biblia es el 

cimiento, y el piso es el DI—

una plataforma que nos 

permite introducir un Creador 

en la discusión. El resto de la 

“casa” sería un conocimiento 

más completo de la creación, 

el Diluvio, la entrada del 

pecado, y de la gracia 

redentora del Creador que nos  

4
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brinda tan abundantemente. 

No basamos nuestra fe en la 

ciencia, sino en la Escritura. El 

DI y otras investigaciones 

científicas pueden jugar un 

papel complementario en 

revelar la actividad creadora 

de Dios, tal como la respuesta 

de Dios a Job no le contestó 

sus preguntas sobre el 

sufrimiento, sino que atrajeron 

su atención a la grandeza del 

poder creativo de Dios.9 

Tenemos un papel crítico que 

desempeñar al construir la 

casa completa. Otros en el DI 

no reconocerán a la Biblia 

como su cimiento, pero su 

labor aún puede contribuir a 

rellenar y alisar el piso para 

preparar el camino para la 

construcción del edificio. Aún 

si no estuviésemos de acuerdo 

con todo en el movimiento del 

DI, aún podemos apreciar su 

labor, porque sus esfuerzos han 

logrado más que cualquier 

otro intento de abrir las 

mentes modernas y llevarlas a 

dudar de la insistencia de la

 ciencia contemporánea de 

que la vida es solo el resultado 

sin propósito de leyes 

impersonales de la química y 

de la física.

Cuanto más eficaz se vuelva en 

su labor, con mayor rapidez 

podremos hacer avances a fin 

de compartir lo que tenemos 

para ofrecer para completar la 

imagen de un Dios amante y 

Su poder para crear y 

salvarnos de un mundo de 

pecado y dolor. !

5

9 Job 38-41.


