
Como muestra 
de gratitud por su compra, 

visite www.editorialclie.info
y descargue gratis:

“Los 7 nuevos descubrimientos sobre 
Jesús que nadie te ha contado”

Código:
DESCU24

9788417131036_Material.indd   1 14/08/18   4:12 pm



9788417131036_Material.indd   2 14/08/18   4:12 pm



“¡Un libro excelente! El profesor Lennox obviamente sabe de qué 
está hablando; también tiene una envidiable capacidad para tor-
nar clarísimos asuntos difíciles. Este libro es inmejorable en el 
ámbito de la ciencia y la religión”.

– Alvin Platinga, Profesor Emérito de Filosofía John A. O’Brien, 
Universidad de Nôtre Dame

“La lectura de este libro es una delicia: Es reflexivo, perceptivo, 
amigable y audaz cuando necesita serlo. El Dr. Lennox ha llega-
do al centro del asunto en su pensamiento acerca de Génesis y la 
edad de la tierra, y cómo no tiene nada que ver con una evolu-
ción sin propósito. En este libro bien escrito, que manifiesta bue-
na erudición presentada de forma accesible, el Dr. Lennox nos 
ha ayudado a pensar claramente sobre estas cuestiones. Espero 
compartir este libro con mucha gente. ¡Gracias, Dr. Lennox!”

– C. John Collins, Profesor de Antiguo Testamento, 
Seminario Teológico del Pacto

“¡Este notable libro de John Lennox es exactamente lo que he es-
tado buscando para recomendar! Su tratamiento de Génesis 1 y 2 
en relación con la ciencia moderna y la cultura del antiguo Cerca-
no Oriente es accesible, amplio, equilibrado e irónico. Lennox ha 
escrito una obra sabia y bien documentada, y merece la audiencia 
más amplia posible”.

– Paul Copan, Profesor y Catedrático de Filosofía y Ética 
Familia Pledger, Universidad Atlántica de Palm Beach, 

Palm Beach Occidental, Florida

“El Dr. Lennox es un guía apto para explorar tanto la Biblia como 
la ciencia. Argumenta admirablemente que ambas revelan al mis-
mo Creador y Diseñador. En este estudio cuidadoso y bien docu-
mentado, examina todos los temas pertinentes concernientes al 
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relato de la creación de Génesis. Todo lector esmerado obtendrá 
más información, mayor sabiduría y mejor preparación para de-
fender la verdad de la Biblia ante un mundo escéptico”.

– Doug Groothius, Profesor de Filosofía, Seminario Denver, y 
autor de Apologética cristiana.

“Siete días que dividen al mundo será ciertamente controversial, 
pero merece una cuidadosa lectura por parte de los interesados 
en el debate actual sobre ciencia y religión”.

– Dr. Henry F. Schaefer III, Profesor de Química Graham Perdue, 
Director del Centro de Química Cuántica Computacional, 

Universidad de Georgia

“Con su inimitable estilo, John Lennox afronta una controversia 
apasionada con caridad, humor y humildad. Examina rigurosos 
argumentos académicos, pero destila el material científico y bí-
blico con una prosa legible e interesante. He aprendido mucho 
de mi colega, el profesor Lennox, respecto a enfrentarse a los más 
acerbos críticos de un modo elegante y directo, y confío en que 
los lectores encontrarán esta obra igualmente fascinante. Reco-
miendo entusiastamente este libro único y reflexivo”.

– Ravi Zacharias, autor y conferencista
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John Carson Lennox, nacido el 7 de noviembre de 1943 en Irlan-
da del Norte, es profesor de Matemáticas en la Universidad de 
Oxford y Miembro en Matemáticas y Filosofía de la Ciencia y Con-
sejero Pastoral en el Colegio Green Templeton de Oxford.

Ocupó la cátedra Alexander von Humboldt en las universidades 
de Würzburg y Friburgo en Alemania.

También posee un Master en Bioética. El profesor Lennox está in-
teresado en las relaciones entre Ciencia, Filosofía y Teología y ha 
dado conferencias y escrito numerosos artículos y varios libros so-
bre matemáticas y apologética cristiana. 

Ha debatido públicamente con los Nuevos Ateos, Richard Dawkins 
y Christopher Hitchen.
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Introducción

COMENCEMOS DESDE EL COMIENZO

“En el principio, creó Dios los cielos y la tierra”. Estas palabras ma-
jestuosas inician el libro más traducido, más publicado y más leído 
de la historia. Recuerdo bien cuán profundamente me afectaron en 
la Nochebuena de 1968 cuando, como estudiante en la Universidad 
de Cambridge, las escuché leídas en directo por la tripulación del 
Apolo 8 mientras orbitaba la luna, ante el mundo que observaba 
por televisión. El contexto era un triunfante logro de la ciencia y la 
tecnología, que atrapó la imaginación de los millones de personas 
que lo presenciaron. Para celebrar aquel éxito, los astronautas eli-
gieron leer un texto que no requería agregar explicación ni salvedad 
alguna, pese a haberse escrito hace milenios. El anuncio bíblico del 
hecho de la creación era tanto atemporalmente claro como magnífi-
camente apropiado.

No obstante, a diferencia del hecho de la creación, cuando se 
trata del curso temporal y de los medios de la creación, particular-
mente de la interpretación de la famosa secuencia de días con la 
cual se inicia el libro, a lo largo de los siglos la el libro de Génesis 
ha resultado menos fácil de entender. De hecho, la controversia 
sobre este asunto está en su punto máximo, con el debate acerca 
de enseñar el creacionismo y la evolución en las escuelas de los 
Estados Unidos, la cuestión de las escuelas religiosas en el Reino 
Unido1 y, por encima de todo quizás, la percepción popular del 
cristianismo como no científico (o incluso anticientífico) debido al 
relato de Génesis; una percepción respaldada con vehemencia por 
los nuevos ateos.

1. Son escuelas confesionales de fundaciones judías, cristianas, musulmanas, o de 
cualquier otra religión.
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El principio según el Génesis y la ciencia

Una vez conocí a una brillante profesora de literatura de una fa-
mosa universidad, en un país donde no era fácil hablar públicamen-
te acerca de la Biblia. Ella estaba intrigada tras saber que yo era un 
científico que creía en la Biblia, y dijo que le gustaría hacerme una 
pregunta que siempre había querido hacer, pero nunca se había atre-
vido. También reconoció, con típica sensibilidad oriental, que vaci-
laba en hacerme la pregunta por temor a ofenderme: “Se nos enseñó 
en la escuela que la Biblia comienza con un relato muy absurdo y 
nada científico acerca de cómo el mundo fue hecho en siete días. 
¿Qué tiene usted que decir al respecto, como científico?”.

Este libro está escrito para gente como ella, que ha descartado 
hasta la mera consideración de la fe cristiana por esta clase de razón. 
También está escrito para los muchos cristianos convencidos que 
están perturbados no solo por la controversia, sino también porque 
ni siquiera quienes toman la Biblia en serio concuerdan en la inter-
pretación del relato de la creación. Algunos piensan que la única 
interpretación fiel de la Escritura es la opinión literal de la Tierra 
joven respecto a los días de Génesis, hecha famosa por el arzobispo 
Ussher (1581–1656), de la ciudad de Armagh, en Irlanda del Norte 
donde, dicho sea de paso, viví los primeros dieciocho años de mi 
vida. Ussher señaló el año 4004 a.C. como fecha del origen de la 
tierra. Su cálculo, basado en tomar los días de Génesis 1 como los 
días de 24 horas de una semana terrestre al comienzo del universo, 
dista seis órdenes de magnitud de la estimación científica actual de 
aproximadamente cuatro mil millones de años.

Otros sostienen que el texto puede ser entendido en concordan-
cia con la ciencia contemporánea. Tales creacionistas de una tierra 
antigua están a su vez divididos respecto a la validez de la teoría 
de la evolución de Darwin. Algunos piensan que es válida, otros 
no. Finalmente, aún otros argumentan que el relato de Génesis está 
escrito para comunicar una verdad teológica atemporal, y que los 
intentos de armonizarlo con la ciencia están equivocados.

El tópico es claramente un potencial campo de minas. Sin em-
bargo, no creo que la situación sea desesperada. Para comenzar, 
hay muchos cristianos que, como yo, están convencidos de la ins-
piración y la autoridad de la Escritura, y que han pasado sus vi-
das activamente dedicados a la ciencia. Pensamos que, ya que Dios 
es el autor tanto de su palabra, la Biblia, como del universo, debe 
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definitivamente de haber armonía entre la correcta interpretación 
de los datos bíblicos y la correcta interpretación de los datos científi-
cos. De hecho, fue la convicción de que había una inteligencia crea-
tiva detrás del universo y de las leyes de la naturaleza lo que dio el 
estímulo e impulso primario a la moderna búsqueda científica para 
entender la naturaleza y sus leyes, en los siglos XVI y XVII. Además, 
la ciencia —lejos de tornar a Dios redundante e irrelevante, como a 
menudo afirman los ateos— en realidad confirma su existencia, lo 
cual es el tema de mi libro El sepulturero de Dios: ¿La ciencia ha ente-
rrado a Dios?2

ORGANIZACIÓN DEL LIBRO

Este libro tiene cinco capítulos y cinco apéndices. Como introduc-
ción a la controversia y a cómo la manejamos, el primer capítulo 
trata el reto que la teoría científica del movimiento de la tierra en el 
espacio planteó a la interpretación bíblica generalmente aceptada en 
el siglo XVI. El segundo capítulo avanza hacia algunos principios 
de interpretación bíblica, y los aplica a aquella controversia. El ter-
cero es el corazón del libro, donde consideramos la interpretación 
de los días de Génesis. El cuarto está dedicado al relato bíblico del 
origen de los seres humanos, su antigüedad y los asuntos teológicos 
relacionados acerca de la muerte. Finalmente, en el quinto capítulo 
equilibramos nuestra explicación de la semana de la creación apo-
yándonos en el Nuevo Testamento para aprender cuáles aspectos de 
la narración de la creación de Génesis 1 se enfatizan allí, y por qué 
son relevantes hoy para nosotros.

Los apéndices tratan de varios asuntos que, aunque importantes, 
se colocan al final del libro de modo que el lector pueda dedicarse 
al material bíblico principal sin muchas digresiones. El apéndice A 
explora el trasfondo de Génesis en términos de cultura y literatura. 
El apéndice B se dedica a lo que se denomina la opinión del templo 
cósmico de Génesis 1. El apéndice C describe la convergencia de 
Génesis y la ciencia sobre el hecho de que el espacio-tiempo tuvo un 
comienzo. El apéndice D contempla la cuestión de si hay conflicto 

2. John C. Lennox. God’s Undertaker: Has Science Buried God? (Oxford: Lion  
Hudson, 2009).
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El principio según el Génesis y la ciencia

entre Génesis 1 y Génesis 2. Finalmente, el apéndice E analiza la 
evolución teísta con especial atención a los supuestos argumentos 
del “Dios de las brechas”.

Desearía enfatizar que este librito no pretende ser exhaustivo en 
su alcance. Ha sido escrito en respuesta a frecuentes solicitudes a lo 
largo de los años. Para mantener el libro breve, he debido priorizar 
aquellos temas sobre los que he sido interrogado más a menudo. 
Muchas otras interesantes preguntas han debido ser omitidas.
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