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MISIÓN
El Geoscience Research Institute es una 
institución de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día con la misión de estudiar 
y compartir el conocimiento sobre la 
naturaleza y su relación con la revelación 
bíblica de Dios el Creador.

El Instituto se compromete a servir a la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día en su 
misión de predicar el evangelio y llevar la 
verdad de salvación en Jesucristo a todo 
el mundo.

Si usted habla inglés le
invitamos a seguirnos en 
Facebook: facebook.com/
geoscienceresearchinstitute

También tenemos un blog en inglés: 
http://grisda.wordpress.com

GEOSCIENCE
R E S E A R C H  I N S T I T U T E
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UNA OLA DE 
ACTIVIDADES

POR RAÚL ESPERANTE

Uno de los objetivos del 
Geoscience Research Ins-
titute (GRI) es la formación 

de profesores y estudiantes en 
el conocimiento de los orígenes 
desde una perspectiva bíblica, 
enfatizando tanto la investigación 
en la Escritura como en la ciencia. 
En ese sentido, el Instituto lleva a 
cabo numerosas actividades cada 
año, incluyendo investigaciones 
de campo en geología y paleon-
tología, con proyectos actuales 
en Perú, Bolivia, Estados Unidos, e 
Italia. Además, cada año los cientí-
fi cos del GRI pasan de tres a cinco 
meses viajando a universidades, 
museos, y zonas de investigación 
para desarrollar los proyectos o 
instruir nuestros centros afi liados 

han estado también bien ocupa-
dos, destacando las numerosas 
actividades llevadas a cabo por 
los centros afi liados en Perú, Bo-
livia y España. Frecuentemente 
recibimos cartas de los asistentes 
expresando la benefi ciosa expe-
riencia de haber aprendido sobre 
orígenes de parte de preparados 
científi cos, los cuales han exami-
nado la evidencia bíblica y la cien-
tífi ca y han concluido que la idea 
de un Creador no sólo es plau-
sible, sino que es la más válida. 
Aquí presentamos un resumen 
de algunas de estas actividades y 
también tres artículos escritos por 
científi cos del GRI.
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En el mes de julio 
de 2017, se llevó a 
cabo en el Centro de 

actividades Múltiples de 
Entrepeñas, Guadalajara, 
(España), el campamento 
de conquistadores titulado 
7 Días para Crear.

Por medio de juegos, 
dinámicas, manualidades 
y canciones, casi cien ni-
ños y niñas de 7 a 11 años 
recordaron la actividad de 

Dios durante la Creación. 
La celebración se culminó 
el sábado 15 de Julio con 
un programa especial a 
cargo de Noemí Durán, 
responsable en Europa 
del Geoscience Research 
Institute, donde los con-
quistadores repasaron 
lo aprendido durante la 
semana con espectaculares 
experimentos científi-
cos, y disfrutaron con la 

CAMPAMENTO DE VERANO

La Creación es un tema ideal para los 
campamentos de verano. El contacto directo con 
la naturaleza es una oportunidad única para  
aprender de las maravillas de la creación, del 
cuidado y precisión que Dios puso en el diseño 
de cada una de sus criaturas, de cómo sigue 
preocupándose y manteniendo su creación hoy, 
y de nuestra responsabilidad como mayordomos 
del planeta.

Sabadoca, un juego de 
tablero gigante que reco-
rre la Biblia desde Génesis 
hasta Apocalipsis en busca 
de los numerosos textos 
que hacen referencia a la 
Creación como un evento 
histórico, literal y reciente.

En agosto tuvo lugar, 
también en Entrepeñas, el 
campamento SuperAcción 
para niños y niñas con 
transtornos o enfermeda-
des crónicas, organizado en 
colaboración con la asocia-
ción Akafi, Grupo 0, la aso-
ciación Epilepsia España, la 
Fundación Porque Viven y el 
departamento de atención 
al paciente del Hospital 
Niño Jesús. El tema del 
campamento fue Ciencia y 
Naturaleza y también contó 
con la presencia de Noemí 
Durán del GRI, quien com-
partió con los participantes 
la emoción de ser científi-
co. Durante unos pocos 
días, más de cuarenta niños 

y niñas que pasan la mayor 
parte de sus tiempo entre 
pruebas médicas y camas 
de hospital, se olvidaron 
de sus dificultades y penu-
rias mientras aprendían a 
hacer fuego que no quema, 
volcanes de espuma y un 
arco iris dentro de un vaso, 
mientras desenterraban y 
clasificaban fósiles,  mien-
tras trataban de descifrar 
la danza de las abejas, o 
comprobaban si eran más 
listos que un chimpancé. El 
campamento SuperAcción 
es posible gracias a un 
maravilloso equipo de vo-
luntarios: organizadores, 
monitores y personal mé-
dico que ofrecen su tiempo 
y su trabajo de manera 
totalmente altruista. 

“En verdad os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno 
de estos mis hermanos pe-
queñitos, a mí lo hicisteis” 
Jesús (Mateo 25:40)◊

EVENTOS EUROPA 
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Para Administradores de la Iglesia

Cuando observamos 
las altas montañas, 
con sus escarpadas 

cumbres cubiertas de nie-
ves perpetuas, no podemos 
evitar un sentimiento de 
pequeñez y sobrecogi-
miento. A veces la visión 
de la naturaleza en todo 
su esplendor nos provoca 
sensación de paz y reve-
rencia, otras, sobre todo 
cuando somos testigos del 
poder de los elementos, 
nos puede generar temor. 
En cualquier caso nuestro 
socorro no se encuentra 
en la naturaleza sino en el 
Creador de la naturaleza, 
nuestro amante y omnipo-

tente Dios en quien siem-
pre podemos confiar.

Esta fue una de las nu-
merosas reflexiones espiri-
tuales compartidas durante 
el Congreso sobre Orígenes 
que tuvo lugar el pasado 
verano en los Alpes, del 
26 de junio al 6 de julio de 
2017. Los asistentes, más 
de cincuenta administra-
dores de la iglesia proce-
dentes de la Conferencia 
General y de las distintas 
Divisiones, tuvieron la 
oportunidad de visitar 
numerosos lugares de im-
portancia geológica de los 
Alpes italianos, franceses y 
suizos, bajo la guía de los 

científicos del Geoscience 
Research Institute. Ronny 
Nalin, geólogo  del GRI con 
una amplia experiencia en 
investigación sobre rocas 
sedimentarias, fue el orga-
nizador del viaje e hizo un 
gran trabajo pedagógico 
transmitiendo a los parti-
cipantes la importancia de 
los Alpes para la geología 
bíblica. Esta cordillera, se 
extiende por varios países 
europeos, representa en 
realidad la cicatriz de un 
violento pasado en el que 
África y Europa chocaron, 
y si se sabe dónde mirar, se 
pueden encontrar muchas 
evidencias de ese impresio-

nante evento. En sucesivas 
excursiones a lo largo del 
congreso los participantes 
aprendieron a diferenciar 
las rocas magmáticas, que 
se forman por la solidi-
ficación de roca fundida 
del interior de la tierra, de 
las rocas sedimentarias, 
que se forman a partir del 
depósito de sedimentos 
y se encuentran organi-
zadas en capas. También 
pudieron observar rocas 
procedentes del fondo 
marino, e incluso algunas 
procedentes del manto te-
rrestre, que a consecuencia 
del choque se levantaron 
y ahora se encuentran ex-

CONGRESO SOBRE ORÍGENES

“Alzaré mis ojos  a los montes ¿de dónde vendrá mi 
socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la 
tierra” (Salmos 121: 1-2)

EVENTO ORGANIZADO POR EL GRI
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puestas a miles de metros de altura. 
Aunque resulta muy difícil de con-
cebir, la magnitud de lo que ocurrió 
se aprecia cuando se observan las 
rocas altamente fragmentadas por 
sucesivos ciclos de compresión y 
extensión, los pliegues que afectan a 
paredes rocosas de cientos de metros 
de altura y sobre todo, al conocer que 
uno de los iconos alpinos, el monte 
Cervino or Matterhorn, es en realidad 
fragmento de la placa africana que 
se desplazó decenas de kilómetros 
sobre la placa europea, hasta donde 
lo encontramos en la actualidad. 
También impresionantes fueron las 

observaciones de los glaciares, tanto 
de los que se encuentran activos hoy 
como de los antiguos glaciares que 
dejaron sus huellas a lo largo de la 
cordillera: grandes morrenas (acumu-
laciones de rocas arrancadas por el 
frente y los laterales de la lengua de 
hielo), valles colgantes, superficies 
pulidas y estriadas, y enormes rocas 
solitarias transportadas por el hielo y 
abandonadas muy lejos de su origen.

El congreso fue intenso y cargado 
de contenido tanto teórico como 
práctico. Los científicos del GRI pre-
sentaron numerosas ponencias sobre 
temas como el mal en la naturaleza, el 

registro fósil, evolución teísta, diseño 
a nivel molecular, las selección na-
tural y el origen de la biodiversidad, 
Dios y el Big Bang, cuestiones acerca 
del tiempo, similitud entre humanos 
y chimpancés, homínidos fósiles, etc. 
Completaron el programa las visitas 
guiadas al museo paleontológico 
de Meride, al parque zoológico de 
Introd y al museo de ciencias natu-
rales de Ginebra. Los asistentes se 
mostraron entusiasmados con todo 
lo que habían aprendido y compar-
tido, y decidieron poner en marcha 
varias iniciativas para promover la 
idea de la Creación en las diferentes 
Divisiones.

La Biblia nos dice en Lucas 19:40 
que si nosotros callamos, las piedras 
hablarán. Los asistentes al Congreso 
sobre Orígenes en los Alpes compro-
baron de primera mano que las rocas 
tienen muchas cosas que contarnos 
acerca de un pasado catastrófico co-
herente con la narración bíblica del 
diluvio. Esperemos que las piedras no 
tengan que hablar “por nosotros” sino 
que lo hagan “con nosotros”,  para 
que juntos podamos hacer llegar 
muy pronto a todo las naciones de 
la tierra el mensaje del primer ángel: 
“Temed a Dios y dadle honra, porque 
la hora de su juicio ha llegado. Adorad 
a aquel que hizo los cielos y la tierra 
y el mar y las fuentes de las aguas.” 
(Apocalipsis 14:7).◊

ALPES 
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La doctora Noemí 
Durán, directora de 
la sede europea del 

GRI, fue una de los confe-
renciantes de la primera 
jornada del congreso, de-
dicada a la responsabilidad 
medioambiental. Su confe-
rencia, titulada Nuestros 
compañeros de viaje, 

recordó a la audiencia que 
los cristianos tenemos el 
deber de buscar el máximo 
bienestar de los animales 
con los que compartimos 
el planeta. La conferencia  
está disponible en inglés 
para ver en Youtube: 
www.youtube.com/
watch?v=aYF05POQUxw.

Del 1 al 5 de agosto de 2017 tuvo lugar en 
Valencia, España, un congreso internacional 
al que asistieron más de 4000 jóvenes 
procedentes de toda Europa. El tema 
central del congreso, The Journey (El viaje) 
se dividió en tres secciones: Cuidando la 
Tierra, Sirviendo a nuestros compañeros 
de viaje y Viviendo con Dios de forma 
responsable.

CONGRESO EUROPEO DE JÓVENES

El taller del GRI “Somos un 98% similares a los chimpancés ¿y qué?” se 
impartió en inglés y en español, llenándose la sala en ambas sesiones.

Noemí Durán, directora de la ofi cina europea del GRI fue una de las 
ponentes de la sección “Journey Talks” del congreso. Su tema “Nuestros 
compañeros de viaje”, trató sobre la responsabilidad de los cristianos  
con respecto a los animales.
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En las sesiones de ta-
lleres, el GRI participó con 
dos interesantes temáticas. 
La doctora Durán dirigió 
un taller en inglés y en 
español, titulado Eres un 
98% genéticamente similar 
a un chimpancé, ¿y qué? El 
segundo taller, titulado 
Healthy Planet, Healthy You 

(La salud del planeta es la 
tuya), fue dirigido por el 
doctor Birgir Óskarsson, 
quien describió de manera 
práctica cómo los compor-
tamientos humanos que 
están destruyendo nuestro 
planeta afectan a nuestro 
bienestar, y qué podemos 
hacer, a nivel personal y 

como iglesia, para paliar 
este proceso.

El GRI estuvo también 
representado en el área de 
exposición, siendo visitado 
por cientos de personas a lo 
largo del congreso. Además 
de ofrecer información so-
bre las actividades y mate-
riales del GRI, la exposición 
contaba con una colección 
de fósiles y con un arenero 
en el que los visitantes 
podían sentirse como 

auténticos paleontólogos 
buscando y clasificando 
dientes fósiles de tiburón. 
Otra de las actividades de 
la exposición consistió en 
demostraciones de Ciencia 
divertida con mensajes bíbli-
cos, en las que se enseñaba 
a los asistentes cómo utili-
zar experimentos científi-
cos para ilustrar mensajes 
en sermones, programas de 
escuela sabática, progra-
mas bíblicos infantiles etc.

Una de las actividades del puesto del GRI permitía a los visitantes 
convertirse en paleontólogos aficionados, desenterrando y 

clasificando dientes fósiles de tiburón.

Vitrina del puesto del GRI con representantes de los principales gru-
pos de organismos encontrados en el registro fósil.

Durante el congreso el puesto del GRI ofreció información y recursos a 
cientos de visitantes.

EVENTOS  ~  ESPAÑA
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EL Nuevo Centro de Estudios de 
la Naturaleza de la UAB Vinto, 
Cochabamba (UAB)

En ocasión del 26 aniversario de la Universidad 
Adventista de Bolivia (UAB), este centro educativo 
inauguró el pasado 13 de octubre de 2017 un Centro 

de Estudios de la Naturaleza denominado Cooksonia. El 
nombre del centro se corresponde con el de un pequeño 
fósil hallado en Bolivia y hace referencia al tamaño del 

centro y a su concepción inicial como un sueño pequeño 
que se ha convertido en realidad.

En el acto de inauguración participaron el Dr. Heber 
Pinheiro, rector de la UAB, el Dr. Raúl Esperante, pa-
leontólogo del Geoscience Research Institute (GRI), el 
Lic. Edgard Luz, director de educación de la División 
Sudamericana, y la Dra. Lisa Beardsley-Hardy, directora 
del departamento de educación de la Asociación General 
de la Iglesia Adventista. También estuvieron presentes en 
el evento representantes de la Unión Boliviana.

La Dra. Beardsley-Hardy destacó la importancia de 
este centro tanto para la vida de la universidad como 

En las sala de Catastrofismo se exponen numerosos fósiles que muestran los diversos tipos de 
fosilización, con especial énfasis en los procesos catastróficos. Se exponen también ejemplares 
de los diversos tipos de rocas. Numerosos pósteres explican las características de los fósiles y las 
rocas.

Una estudiante voluntaria explica los procesos de formación de las rocas ígneas.

INAUGURACIÓN
DE COOKSONIA
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para la sociedad boliviana: “Con la 
apertura del CEN la UAB ha dado un 
paso adelante, un paso importante 
en la creación y transmisión de nue-
vo conocimiento basado en la Biblia. 
Ciertamente éste es un centro espe-
cial. La creación es una creencia fun-
damental para la iglesia adventista 
porque nos ayuda a comprender que 
adoramos a un Dios poderoso. Este 
centro será único y felicito a la UAB 
por haber dado este paso tan 
importante. Esperamos que 
Cooksonia sea una gran fuente de 
rayos de nuevo conocimiento”.

Según el Dr. Esperante, “Cooksonia 
es uno de los centros más 
importantes y mejor elaborados 
entre los centros de estudios de la 
naturaleza de las instituciones 
adventistas a nivel mundial”. 
Destacan la sala de la creación 
donde se describen los 7 días de 
la semana de la creación, y la sala 
del Catastrofismo, donde se 
exhiben numerosas muestras de 
minerales, rocas, y diversos tipos 
de fósiles. 

El Lic. Wilson Quiroga, director de 
Cooksonia, agradece al GRI y a los 
donantes particulares que han 
proporcionado el 95% de los 
fósiles del centro.

El Centro de Estudio de 
la Naturaleza Cooksonia está 
afiliado el Geocience Reserch 
Institute con sede en Loma Linda, 
California.

Sala de Diseño Inteligente con las dos ilustraciones principales. A la izquierda, una representación de la célula animal con la 
membrana, el núcleo, cromosomas, centríolos, retículo endoplásmico y mitocondrias. A la derecha, ilustración del sistema solar 
y las explicaciones del ajuste fino del universo. La vitrina del centro compara el diseño de aparatos voladores hechos por humanos 
con el diseño natural de las aves.

Centro de Estudios de la Naturaleza  Cooksonia -UAB, visita del Vicepresidente de la DSA Pr. Bruno Raso; Pr. Jorge Rampoña (Director Asociado de Radio Nuevo Tiempo de la DSA) - Brasil;  Pr. Jared 
Barrrenechea (Director de la Escuela Bíblica NT Brasil);  acompañados por la administración de la Unión Boliviana Pr. Luis Mario De Souza (Presidente), Pr. Huáscar Parada (Secretario Ejecutivo), Lic. 
Henrry Mendizabal (Tesorero), Lic. Jeanette de Souza Lima (Directora de Educación), Lic. Alfredo Santa Cruz (Director Ministerio Jóven), Pr. Patricio Olivares (Director CNT), Pr. Lic. Andrea de Mendizabal 
(Directora del Ministerio del Niño y Adolescente), Pr. Heber Pinheiro (Rector UAB), Mg. Judith Ayala (Vicerrectora Académica UAB), Lic. Wilson Quiroga (Director del CEN).
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CENTRO DE RECURSOS EN
GEOCIENCIA DE LA UPEU

En marzo el Equipo del  
Centro de Recursos en 
Geociencia realizó una 

investigación de rocas mág-
maticas en dos lugares de la 

cordillera peruana (Ica y Cuz-
co) con el objetivo de estudiar 
el rol de los magmas máficos 
derivados del manto en esce-
narios de arco continental y su 

impacto en la formación del 
batolito cordilleriano.

Durante la segunda mi-
tad del mes de abril, com-
ponentes del equipo de in-
vestigación en Geociencia 
llevaron a cabo investiga-
ciones en la formación Pisco 
con el objetivo de caracteri-
zar icnológicamente los es-

tratos y describir las  ballenas 
fósiles que presentan caracte-
rísticas peculiares.

En julio, el equipo de Geo-
ciencia realizó un trabajo de 
mapeo, descripción y valora-
ción de geositios, paleofau-
na y microclimas para una 
propuesta de geoparque en 
Choccocconiri en Juli, Puno.

El Centro de Recursos en Geociencia de la Universidad Peruana Unión 
(UPeU) ha llevado a cabo numerosas actividades durante el año 2017. Sus 
responsables y colaboradores han participado en proyectos de investigación 
geológica y paleontológica, presentado informes en congresos científicos 
nacionales e internacionales, y organizado eventos sobre orígenes y 
celebrado el “Sábado de la Creación”. 

INVESTIGACIÓN

Museo de sitio 
Choccocconiri. 

Equipo de 
investigación 

en Geociencia.

Escápula y 
húmero

Comunidad de 
Choccocconiri 
Juli, Perú.

Orlando Porras y 
el presidente de la 
Comunidad Choccocconiri. 

NOTICIAS GRI
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CONGRESOS CIENTÍFICOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES
Miembros del equipo de investigación en Geociencia presentaron sus proyectos de 
investigación en los siguientes congresos científicos: 

Geological Society of America (GSA) Annual 
Meeting, Seattle, WA, US, 22-25 Octubre. Ing. 

Orlando Poma Porras,  Mg. Lance Pompe, coautores 
del tema presentado.

TAPHOS 

CONACIN

CONACIN

GSA

VIII International Meeting on Taphonomy and 
Fossilization (Taphos2017), Viena, Austria, 

14-17 Septiembre. Ing. Orlando Poma Porras.

VII Congreso Nacional de Investigación (CONACIN), 
Tarapoto, Perú, 22-25 Octubre. Equipo de 

Geociencia UPeU. Maycol Echevarría, María Roman, 
Alexandra Encalada, David Sumire, Nixo Casas.

Alexandra Encalada, presentando el tema sobre 
el mastodonte y paleofauna en Choccocconiri.

ACTIVIDADES CENTRO DE RECURSOS UPEU
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Los ponentes fueron 
el Dr Enrique Vega, 
el Ing. Orlando Poma 
y los componentes 
del equipo de 
geociencia, el Mg. 
David Sumire y los 
estudiantes Maycol 
Echevarría, María 
Alejandra Román, 
Alexandra Encalada, 
Nixo Casas y Zabbd 
Segarra.

El sábado 28 de octubre la igle-
sia adventista celebró en todo
el mundo el Sábado de la

Creación por medio de numerosas 
iniciativas promovidas por iglesias 
locales, uniones, divisiones e insti-
tuciones. En la UPeU, el Centro de 
Recursos en Geociencia organizó 
un completo programa de dos días 
titulado “Celebrando la Creación. 
Proclamando el mensaje del pri-
mer ángel”. El programa se inició el 
viernes con una velada de cantos, 
oración intercesora y meditación 
al aire libre con el tema “Los cielos 
cuentan la gloria de Dios”, en la que 
los asistentes tuvieron también la 
oportunidad de compartir la sabro-
sa “torta de la Tierra”.

Este seminario de 
sobre orígenes orga-
nizado por el centro 
tuvo lugar en la iglesia 
de Huachipa, en Lima, 
con el título “El 
creacionismo, una 
respuesta a la ciencia”. 

El Dr. Enrique Vega 
Presentando el tema 
“La creación, una visión 
desde las matemáticas”

EVENTOS CREACIONISTAS

SÁBADO DE LA 

CREACIÓN

Durante el sábado se suce-
dieron interesantes ponen-
cias sobre temas como las 
asombrosas características 
de nuestro planeta que lo 

hacen ideal para ser habi-
tado, la Tierra como testigo 
de la historia, y el ser huma-
no como obra maestra de la 
creación.

Programa recepción de sábado “Celebrando la Creación – 
los cielos cuentan la Gloria de Dios”. 

Del 7 al 9 de agosto, el Centro de Recursos de la 
UPeU organizó el seminario “Por qué la evolución 
no puede ser”, a cargo del Ing. Claude Goddard.

ACTIVIDADES CENTRO DE RECURSOS UPEU
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Desde el Geoscience Re-
search Institute queremos 
felicitar al Centro de Re-
cursos de la UPeU por su 
labor en la investigación, 
educación y promoción de 
la Creación. Queremos in-
vitar a otras universidades 
que deseen organizar un 
Centro de Recursos a que 
se pongan en contacto 
con nosotros para que po-
damos proporcionarles el 
apoyo necesario para ha-
cer realidad sus planes.

La celebración de este evento terminó con una actividad 
de observación astronómica con telescopios.

Culminando el programa.  Edwing Quintana Bravo, Daniela Ayala Mariaca, Dra. Erika Acuña Salinas, Aquilino Coanqui, 
Dra. Leonor Bustinza Cabala, Joel Contreras, Sergio Valladares Castillo, Iliana Gutierrez Rodríguez, Ing. Ferrer Canaza 

Rojas y numerosos estudiantes docentes.

Equipo de Geociencia con los telescopios preparados para la 
actividad de observación astronómica.

ACTIVIDADES CENTRO DE RECURSOS UPEU
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La mayoría de los dele-
gados fueron profe-
sores de Instituciones 

Educativas Adventistas de 
los diferentes niveles edu-
cativos y catedráticos de 
los seminarios ubicados en 
el territorio de la División. 
Este simposio se organizó 
a partir de la iniciativa del 
Consejo de Fe y Ciencia de 
la Asociación General y con 
el respaldo del Instituto 
de Investigaciones de 
Geociencia, del Instituto 
de Investigación Bíblica 
de la Asociación General, 
y las Universidades de 
Andrews, Loma Linda 
y Montemorelos. La 
parte operativa del 

simposio estuvo a cargo 
del Departamento de 
Educación de la División, 
el Seminario Teológico 
Adventista de Interamérica 
(SETAI) y la Universidad de 
Montemorelos.

La ceremonia de 
apertura contó con la 
presencia de represen-
tantes de los gobiernos 
Estatales y Municipales, 
así como de la Facultad 
de Ciencias de la Tierra de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Nuevo León, 
quienes escucharon con 
gran interés y beneplácito 
los objetivos y filosofía 
adventista fundamentada 
en el relato bíblico en 

torno al origen de la vida 
expuestos por Ed Zinke, 
promotor principal de la 
Conferencia.  

Durante once días, los 
delegados disfrutaron 
de las magníficas y con-
tundentes exposiciones, 
resultado de las investiga-
ciones, desde diferentes 
aspectos tanto científicos 
como teológicos que 
cubrían extensas áreas de 
conocimientos. En el panel 
de expositores figuraron 
los doctores James 
Gibson, Leonard Brand, 
Timothy Standish, Arthur 
Chadwick, Raúl Esperante, 
Elías Brasil de Souza, Paul 
Giem, Lael Caesar, Ronald 
Nalin, Suzanne Phillips, 
Félix Cortez, Marco Tulio 
Terreros, Efraín Velázquez, 
Jorge y Silvia Torreblanca, 
Antonio Cremades, John 
Baumgardner, Gamaliel 
Flórez, Elie Henry, Matthew 
McLain, Israel Leito, Erick 
Mendieta, Max Laracuente, 
Benjamín Navia, Félix 
Román, Keith Snyder, 
Jairo Utate, José A. Cardé 
Serrano, Fernando Dávila, 
Ed Zinke y John Withmore. 

El miércoles 26 de 
julio, los asistentes fueron 

trasladados en once 
autobuses para participar 
de un viaje de campo a la 
zona de La Huasteca del 
Estado de Nuevo León, en 
donde pudieron contem-
plar de cerca los testigos 
mudos del diluvio, recibir 
instrucción por los geólo-
gos expertos acerca de la 
formación de estratos en 
forma vertical y la exis-
tencia de conchas marinas 
que se pueden encontrar 
en la zona; comprobando 
de esta manera la realidad 
de una catástrofe y la 
existencia corta del mundo 
y la vida que concuerda 
con el relato bíblico del 
Génesis. 

Los asistentes y 
organizadores mostraron 
gran satisfacción por el 
desarrollo del simposio, 
destacando el alto nivel de 
las presentaciones científi-
cas y teológicas.

Al finalizar, la Comisión 
encargada de la elabora-
ción de una declaración 
de consenso, presentó un 
documento aprobado por 
los delegados en general 
en donde se expresa el 
resumen de las conviccio-
nes reafirmadas:

CONFERENCIA
DE FE Y CIENCIA
Del 20 al 30 de julio se celebró en la Universidad de 
Montemorelos, México , el simposio de Fe y Ciencia que 
reunió a más 480 delegados de los países que conforman 
el territorio de la División Interamericana: México, las 
Islas del Caribe, América Central y los cinco países más 
septentrionales de Sudamérica.

NOTICIAS GRI
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CONFERENCIA DE FE Y CIENCIA
Universidad de Montemorelos, México, 20-30 de Julio de 2017
DECLARACIÓN DE CONSENSO

Nosotros, los asistentes a la Conferencia de Fe y Ciencia celebrada 
en la Universidad de Montemorelos, México, del 20 al 30 de julio de 
2017, habiendo considerado un amplio espectro de temas con creciente 
evidencia científica relacionada con los orígenes y relacionados también 
con el relato bíblico  y sus implicaciones teológicas, manifestamos nuestro 
acuerdo sobre la siguiente Declaración de Consenso:

A.- Reafirmamos nuestra creencia en que
“Dios ha revelado en las Escrituras el relato auténtico e histórico de 

su actividad creadora. Él creó el universo, y en una creación reciente de 
seis días el Señor hizo ‘los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos 
hay’ y descansó en el séptimo día. Así estableció el sábado como un 
recuerdo permanente de la obra que realizó y completó durante seis días 
literales que, junto con el sábado, constituyen la misma unidad de tiempo 
que actualmente llamamos una semana. El primer hombre y la primera 
mujer fueron hechos a la imagen de Dios como la corona de la obra de la 
creación, dándoles dominio sobre el mundo y encargándoles la respon-
sabilidad de cuidarlo. Cuando el mundo fue terminado era ‘muy bueno’, 
declarando la gloria de Dios  y anunciando la obra de sus manos.”

B.- Nos dedicamos
• A nuestro Dios Creador, con gratitud, adoración y devoción.
• Al estudio del mundo natural usando las herramientas de la ciencia

basado en una cosmovisión fundamentada en la Biblia, lo cual es
especialmente importante debido a los efectos del pecado.

• A compartir con estudiantes, miembros de la iglesia, y el mundo
–mediante nuestra enseñanza, nuestra predicación y nuestras
vidas –que Dios es el Creador, y nos comprometemos a hacer una
proclamación más amplia del llamado de los Tres ángeles a “adorar
a Aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las
aguas” (Apoc. 14: 7). ◊

SÁBADO DE LA 
CREACIÓN

El pasado 6 de noviembre el 
Instituto Adventista de Córdoba, 
Argentina, participó celebró di-
versas actividades para celebrar 
el Sábado de la Creación. Los 
estudiantes pudieron visitar una 
colección de fósiles locales y una 
exposición sobre la biodiversidad, 
donde se expusieron sus insecta-
rios y herbarios confeccionados 
por ellos mismos. Paralelamente, 
los alumnos del primer año mos-
traron y explicaron sus maquetas 
sobre el trabajo de los paleontó-
logos, los tipos de dinosaurios, la 
formación de los fósiles, el diluvio 
universal del Génesis y el arca de 
Noé.

Durante la semana anterior se 
dedicaron momentos de Historia 
Sagrada para ver episodios de 
videos “Orígenes NT”, leer cuatro 
fascículos de “Historia de la Vida” 
donados por ACES y examinar los 
carteles de los días de la Creación 
del GRI. En el día sábado hubo un 
programa especial en la iglesia 
del Instituto, donde todo el ser-
vicio mostró la grandeza de Dios 
como nuestro Creador. Al terminar 
la Escuela Sabática se abrió una 
“ExpoFósil” para que los hermanos 
y las visitas puedan participar y 
examinar el material. Los alumnos, 
personal docente y hermanos de 
la iglesia mostraron gran curiosi-
dad e interés, proponiendo que las 
actividades puedan extenderse en 
otras iglesias, escuelas y localida-
des, para mostrar a las personas 
cuán importante y significativo 
es haber sido creados a imagen y 
semejanza del Dios Creador.

EVENTOS
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Los líquenes resultan de la simbiosis entre un hongo, llamado micobionte, y un 
alga o cianobacteria, llamada ficobionte. La asociación del micobionte con el fico-
bionte produce un organismo, el talo liquénico, muy distinto morfológicamente 

de algas y hongos por separado. Recientemente se ha descubierto que algunos líque-
nes cuentan con un tercer componente, una levadura de la división Basidiomycota que 
se ha detectado en el córtex de varias especies de líquenes estratificados. 

Los científicos han usado el tamaño de los líquenes que crecen sobre rocas para 
determinar la antigüedad de los depósitos rocosos. Por ejemplo, se ha utilizado el 
diámetro de los líquenes que se encuentran en  las rocas morrénicas de los glaciares 
(las que arrastra el hielo del glaciar en sus laterales y en su frente) para determinar 
cuándo se depositaron dichas rocas. Esta técnica de datación por líquenes,  llamada 

Los líquenes son seres vivos misteriosos y fascinantes. Son 
organismos pluricelulares capaces de colonizar ecosistemas 
muy diversos, tan excepcionalmente resistentes a condiciones 
ambientales adversas que a menudo observamos sus vivos 
colores sobre sustratos duros como rocas, muros y troncos de 
árboles.

liquenometría, se utiliza ampliamente en 
los estudios geológicos y paleoecológicos 
del Cuaternario. Sin embargo, la liqueno-
metría está siendo objeto de crítica a causa 
de su imprecisión. 

El uso de esta técnica de datación se 
popularizó a partir de la publicación en 
1961 de un artículo escrito por Roland Bes-
chel en el que la aplicaba para determinar 
la edad de las morrenas de varios glaciares 
de los Alpes.1  En 2015 varios investigado-
res canadienses publicaron una revisión 
de dichas dataciones, mostrando que se 
trata de una técnica poco fiable que da lu-
gar a errores significativos.2  

La liquenometría se basa en numero-
sas presuposiciones, algunas de las cuales 
no han sido verificadas, y otras son com-

Liquenometría
Datación por el Tamaño de los Líquenes

Los líquenes son seres vivos misteriosos y fascinantes. Son 
organismos pluricelulares capaces de colonizar ecosistemas muy 

diversos, tan excepcionalmente resistentes a condiciones ambientales 
adversas que a menudo observamos sus vivos colores sobre sustratos 

duros como rocas, muros y troncos de árboles. 

POR    RAÚL ESPERANTE
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pletamente incorrectas. De acuerdo 
con Osborn y sus colegas, “la presu-
posición clave es que los líquenes más 
grandes de un depósito sedimentario 
colonizaron las rocas poco después 
de la deposición y continuaron cre-
ciendo ininterrumpidamente duran-
te el tiempo entre la colonización y 
la observación.”3  Una segunda presu-
posición es que los líquenes que ori-
ginalmente colonizaron el depósito 
sobrevivieron durante un largo tiem-
po, muchos de ellos hasta el tiempo 
presente. La tercera presuposición 
es que los líquenes más grandes de 
la población son los más antiguos. 
Finalmente, se supone que el creci-
miento ha sido uniforme y lineal a 
lo largo del tiempo. Ninguna de estas 
presuposiciones, afirman estos au-
tores, ha sido verificada de manera 
independiente, y existen demasiadas 
excepciones y problemas como para 
que los líquenes puedan ser conside-
rados una herramienta de datación 
fiable. “La más significativa”, afirman 
Osborn y sus colegas, “es la presupo-
sición de que el liquen o los líquenes 
más grandes presentes en una super-
ficie rocosa colonizaron dicha super-
ficie muy poco tiempo después de 
que ésta quedara expuesta, cuando 
los estudios de mortalidad de líque-
nes contradicen esta idea. Ciertamen-
te en algunas superficies jóvenes, e 
incluso en algunas más antiguas, los 
líquenes más grandes podrían corres-
ponder a la primera generación. Sin 
embargo, en muchas superficies más 
antiguas los talos originales podrían 
haber muerto hace mucho, mucho 
tiempo. No hay manera de saberlo. 
Otro caso de pensamiento ilusorio 
es la extrapolación linear de las cur-
vas de crecimiento de los líquenes, la 
cual es tan dudosa ahora como lo fue 
en tiempos de Jochimsen.”4

A continuación resumimos los 
principales problemas que presenta 
la liquenometría para la datación de 
rocas, depósitos y yacimientos anti-
guos.

...en lo que respecta 
las dataciones, tanto 
radiométricas como

bio-geo-cronométricas, el 
lector debería ejercer suma 
precaución antes de aceptar 

sus resultados, sobretodo 
cuando estos parezcan 

cuestionar la validez de la 
cronología bíblica.

Diciembre 2017
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4) Los investigadores tampoco están de acuerdo en cuanto al tamaño muestral a usar
en la determinación de la edad. Algunos usan el liquen más grande encontrado en el sus-
trato (porque creen que fue el primero en colonizar el área) mientras que otros usan la 
media de varios (por ejemplo, de los cinco más grandes). Para algunos científicos, cinco o 
diez medidas son suficientes para un cálculo estadístico fiable, y otros las consideran insu-
ficientes. 

5) Otro aspecto de desacuerdo entre los investigadores es al tamaño del área de
muestreo. Hay quien sugiere mantener dicha área lo más pequeña posible para minimizar 
las interpretaciones erróneas derivadas de la morfología morrénica, mientras que otros 
sugieren ampliar la zona de búsqueda lo más posible para aumentar el potencial de hallar 
el liquen más grande. Debido a estos desacuerdos, los estudios que se realizan usando 
liquenometría generan resultados que no son directamente comparables. Por ejemplo, si 
el tamaño del área de muestreo es tan importante como algunos afirman, los resultados de 
un estudio en el que sólo se tomaron muestras de las cumbres de las morrenas no son com-
parables con los resultados de un estudio en el que se hizo una búsqueda exhaustiva por 
toda la morrena. Algunos estudios ni siquiera mencionan el tamaño del área de estudio. 

6) Igualmente, tampoco se ponen de acuerdo en dónde muestrear con respecto a la
orografía de la morrena, si hacerlo en la parte distal o en la parte proximal (cerca del hielo 
remanente). Las dataciones basadas en líquenes hallados en la parte proximal deberían 
resultar en edades más recientes ya que esa parte habría estado cubierta de hielo más re-
cientemente mientras la parte distal ya estaba expuesta. 

6
PROBLEMAS

DE DATACIÓN 
POR 

LÍQUENES

1) Los estudios cronológicos 
no tienen en cuenta que las tasas de 
crecimiento de los líquenes son va-
riables, dependiendo del sustrato y 
de varios factores microclimáticos.

2) Varios investigadores han 
definido rangos temporales para el 
uso de los líquenes como herramien-
tas de datación. Algunos han sugeri-
do que ciertas especies de líquenes 
pueden ser útiles para datar depó-
sitos de hasta 7000 o 8000 años de 
edad. Otros han extendido el límite 
superior hasta los 10000 años, pero 
estudios recientes llevados a cabo en 
Noruega han mostrado que las medi-
ciones más precisas se limitan a 500 
años.5  El desconocimiento del rango 
temporal para el que las dataciones 
por liquenometría puedan conside-
rarse fiables supone un problema, 
que se agrava por la circunstancia de 
que no sabemos si el depósito a datar 
tiene la misma antigüedad que el lí-
quen. Los depósitos de rocas podrían 
haberse formado mucho antes de 
que los líquenes colonizaran dichas 
rocas.

3) No hay acuerdo claro con 
respecto a qué variables deben me-
dirse. No se han establecido paráme-
tros para definir la circularidad de los 
líquenes y en el caso de los líquenes 
de forma oblonga, Beschel sugiere 
que debería medirse sólo el eje más 
corto. Sin embargo, muchos inves-
tigadores miden el eje más largo y 
otros calculan la media entre el corto 
y el largo. 

Ciencia de los Orígenes 92
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1 Beschel, R. E., 1961. Dating rock surfaces by lichen growth and its 
application to glaciology and physiography (lichenometry). In: Raasch, 
G. O. (Ed.), Geology of the Arctic: Proceedings of the First International 
Symposium on Arctic Geology. University of Toronto Press, Toronto, 
pp. 1044-1062. Beschel, R. E. 1973. Lichens as a measure of the age of 
recent moraines. Arctic and Alpine Research 5:303-309. Las morrenas son 
los depósitos terrígenos acumulados en el frente y los laterales de los 
glaciares en su avance por los valles montañosos. Dichos depósitos 
consisten en fragmentos de rocas irregulares y de muy diverso tamaño, 
que en algunos lugares han formado decenas o hasta cientos de 
metros. En muchos lugares de Europa, América y Asia, las morrenas de 
los antiguos glaciares se han cubierto de vegetación.
2 Osborn, G., D. McCarthy, A. LaBrie, and R. Burke. 2015. Lichenometric 

dating: Science or pseudo-science? Quaternary Research 83(1):1-12.
3 Maren  Jochimsen criticó los métodos usados por la liquenometría. 
Does the Size of Lichen Thalli Really Constitute a Valid Measure for 
Dating Glacial Deposits? Arctic and Alpine Research 5 (Autumn, 1973):417-
424. DOI: 10.2307/1550132
4 Para un resumen de las opiniones sobre el margen de precisión, ver el 
artículo de Osborn et al. 2015.
5 Osborn et al, p. 4.
6 Ya en 1973, pocos años de la publicación del método por Beschel en 
1950 y 1961, algunos científicos criticaban los supuestos en los que se 
basa el método. Ver, Jochimsen 1973.
7 Osborn et al, 2015, p. 10. Énfasis en el original.

La situación problemática a la que se enfrenta la liquenome-
tría resulta significativa desde un punto de vista filosófico y epis-
temológico. Los científicos sabían desde hace mucho tiempo de 
las limitaciones de las presuposiciones asociadas a la datación 
por el crecimiento de líquenes en las rocas.6  Igualmente sabían 
que debido a los numerosos factores que afectan al crecimiento 
de los líquenes,  los resultados de la liquenometría son inexac-
tos y altamente cuestionables. Sin embargo, ni el método ni los 
resultados fueron cuestionados hasta que Osborn y sus colegas 
publicaron un exhaustivo artículo de revisión en el año 2015. 
“Los cientos de planteamientos individuales”, dicen los autores, 
“sugieren que la liquenometría puede ser un arte, empleando 
presuposiciones caprichosas acerca de organismos de los que 
sabemos muy poco. Sólo parece ser una ciencia. De hecho, sus 
cuestionables presuposiciones van acompañadas de una impre-
sionante magia cuantitativa, como la variedad de márgenes de 

error, y de sofisticadas técnicas estadísticas que aparentemente 
generan estimaciones altamente precisas. Pero estas afirmacio-
nes de gran precisión no han sido validadas con datos indepen-
dientes”.7 

Osborn y sus colegas dudan tanto de la liquenometría que 
en el mismo título del artículo insinúan que dicho método de 
datación es en realidad ‘pseudociencia”. Teniendo en cuenta que 
los métodos de datación radiométrica también se basan en pre-
suposiciones que no pueden demostrarse completamente, uno 
se pregunta si tales técnicas de datación geológica no deberían 
considerarse también pseudociencia. Así pues, en lo que respec-
ta las dataciones, tanto radiométricas como bio-geo-cronométri-
cas, el lector debería ejercer suma precaución antes de aceptar 
sus resultados, sobre todo cuando estos parezcan cuestionar la 
validez de la cronología bíblica.◊

Diciembre 2017
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Estrategias para fortalecer y potenciar las habilidades de 
investigación de los estudiantes de Ingeniería Ambiental

SIGUIENDO LAS REGLAS 
DEL JUEGO DE LA 

CIENCIA
POR     JAMES GIBSON

Si la ciencia fuera un 
juego, ¿cuáles serían 
sus reglas? ¿Qué 

diferencia supondría para 
el desarrollo de la ciencia 
que jugásemos siguiendo 
o no dichas reglas? En este
artículo voy a  comentar
cinco reglas que han sido
propuestas por filósofos y
científicos para el “juego”
de la ciencia y sugeriré
que esta perspectiva de
la ciencia podría resultar
útil cuando tratamos cues-
tiones relacionadas con la
ciencia y la fe cristiana.

Esforzarse por obtener 
resultados estadísticamente 
significativos es una regla 
que se sigue con frecuencia 
en psicología1, así como en 
otras ciencias en las que 
se comparan cuantitativa-
mente dos o más muestras. 
Cuando decimos que los 
resultados de un proyecto 
de investigación son esta-

dísticamente significativos 
queremos decir que sería 
muy poco probable ob-
tener dichos resultados 
mediante selección aleato-
ria. Uno de los requisitos 
fundamentales para obte-
ner resultados estadísti-
camente significativos es 
que el tamaño muestral 
sea suficientemente gran-
de. Desafortunadamente, 
los tamaños muestrales 
de los estudios científicos 
son a menudo demasiado 
pequeños para justificar el 
grado de confianza que se 
reporta. Bakker y colabo-
radores revisaron una serie 
de estudios en psicología y 
encontraron que casi la mi-
tad tenían problemas con 
el tamaño muestral u otros 
tipos de sesgo.2  Un artícu-
lo anterior también había 
detectado una elevada 
proporción de afirmacio-
nes poco fiables en otros 

tipos de estudios en los 
que se habían reportado 
resultados estadísticamen-
te significativos.3

La simplicidad es otra 
regla del juego de la cien-
cia, según Kevin Kelly, 
filósofo de la Universidad 
Carnegie Mellon.4 El 
llamado “principio de 
parsimonia”, comúnmente 
conocido como “la navaja 
de Ockham” desde que el 
filósofo inglés Guillermo de 
Ockham (fallecido en 1347) 
acuñara la idea, propone 
que la explicación más 
sencilla es probablemente 
la mejor. Esta regla no pre-
tende ser absoluta pero es 
útil para evitar la tentación 
de proponer teorías cada 
vez más complejas en un 
esfuerzo por protegerlas de 
ser falsificadas. 

Otra regla que se ha pro-
puesto es el uso de hipóte-
sis múltiples. Un famoso 

defensor de esta regla, 
particularmente en el estu-
dio de los fósiles humanos, 
fue Sherwood Washburn,5  
el antropólogo físico es-
tadounidense más impor-
tante del siglo XX según 
la Asociación Americana 
de Antropólogos Físicos. 
Washburn lamentaba la 
tendencia de los científicos 
a defender sus propias 
teorías sobre la evolución 
humana y sugirió que el 
hecho de considerar y com-
parar múltiples hipótesis 
podría liberar a los inves-
tigadores de la relación de 
apego irracional con sus 
propios descubrimientos 
e hipótesis. En esta pro-
puesta, Washburn reflejaba 
las ideas del geólogo TC 
Chamberlin, quien hizo 
una sugerencia similar 85 
años antes.6  La tentación 
de invocar la ciencia como 
autoridad para reforzar las 

Publicado en inglés en la revista Origins número 64 (2015)
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propias opiniones sigue vigente hoy, 
como puede verse en la publicidad 
que sigue a cada nuevo descubri-
miento de homínidos fósiles. Una vez 
asistí a una charla sobre evolución en 
la que un profesor afirmó que cada 
nuevo descubrimiento de fósiles de 
homínidos parece resultar en una 
reestructuración completa del árbol 
evolutivo de los homínidos.7 La idea 
fue recibida con cierta desaproba-
ción, pero el profesor estaba en lo 
cierto, con frecuencia las afirmacio-
nes que acompañan a los nuevos des-
cubrimientos obligan a reestructurar 
el presunto árbol evolutivo humano.

Richard Dickerson, biólogo mole-
cular de Los Ángeles, afirma que una 
regla que define la ciencia es: “Veamos 
hasta qué punto y en qué medida po-
demos explicar el comportamiento 
del universo físico y material en tér-
minos puramente físicos y materiales, 
sin invocar lo sobrenatural”.8 Este 
enfoque se conoce como naturalismo 
metodológico. Dickerson argumenta 
que las explicaciones que incluyen 
acciones de Dios podrían ser ciertas, 
pero no pueden ser consideradas 
explicaciones científicas. Según esta 
regla, y a pesar de las ampliamente 
difundidas afirmaciones del cientifi-
cismo, la ciencia es ciertamente un 

juego de alcance limitado que no 
puede estudiar ni comprender todos 
los aspectos de la realidad. 

La última regla del juego de la 
ciencia es la aceptación de que to-
das las conclusiones científicas son 
preliminares. Karl Popper, el famoso 
filósofo de la ciencia, escribió: “El 
juego de la ciencia es por definición, 
infinito. Todo aquel que un día decide 
que las declaraciones científicas no 
requieren ninguna prueba más, y que 
se pueden considerar absolutamente 
verificadas, abandona el juego.”9 Esta 
regla afirma claramente que la ciencia 
no puede proporcionar conclusiones 
finales. Siempre existe la posibilidad 
de que nuevos descubrimientos revo-
quen el consenso científico vigente, 
por lo que conviene seguir investi-
gando. Esta verdad, admitida por casi 
todo el mundo, rara vez se pone en 
práctica cuando se trata de las ideas 
propias. 

¿Qué hacemos los creacionistas 
con estas cinco reglas10 del juego 
de la ciencia (esforzarse por obtener 
resultados estadísticamente signifi-
cativos; buscar relevancia estadística; 
dar prioridad a la explicación más 
simple; considerar múltiples hipó-
tesis; restringir las explicaciones a 
mecanismos físicos sin recurrir a la 

Reglas de Juego

Esforzarse por

obtener resultados

estadísticamente

significativos.

Buscar relevancia

estadística.

Dar prioridad a la

explicación más simple.

Considerar múltiples

hipótesis.

Restringir las

explicaciones a

mecanismos físicos sin

recurrir a la actividad

divina.

 No considerar las

conclusiones científicas

como definitivas.

¿Qué hacemos los 

creacionistas con estas 

cinco reglas  del juego de 

la ciencia?
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actividad divina, y no considerar las 
conclusiones científicas como defini-
tivas)? 

La necesidad de ser cuidadoso 
con el uso de los tests estadísticos 
es un punto en el que todos estamos 
de acuerdo. De hecho, los aspectos 
relacionados con la recolección y el 
análisis de datos deben realizarse con 
sumo cuidado y precisión. La integri-
dad de la ciencia depende de ello, y 
aunque se dan casos ocasionales de 
manipulación de datos y fraude cien-
tífico, estas prácticas deplorables son 
rechazadas y lamentadas por todos 
los científicos serios, independiente-
mente de su cosmovisión.

La regla de dar prioridad a las res-
puestas simples puede ser un buen 
punto de partida, y conviene ser 
cautos cuando se insiste en proteger 
una hipótesis de datos aparente-
mente contrarios a la misma, pero 
es importante no quedar atrapados 
en las garras de la parsimonia. La 
explicación más simple no siempre es 
la mejor. Las conclusiones elaboradas 
únicamente en base a la parsimonia 
deben ser valoradas con cautela. Por 
ejemplo, las filogenias evolutivas 
suelen ser elegidas entre múltiples 
posibilidades utilizando el principio 
de parsimonia, pero eso no garantiza 

su veracidad.
El uso de múltiples hipótesis es 

una buena regla de investigación, 
especialmente cuando se abordan 
cuestiones históricas.11  La compro-
bación experimental de las hipótesis 
es una práctica habitual de la ciencia 
que sirve para evaluar el nivel de 
veracidad de las mismas y por lo 
tanto su utilidad para posteriores 
investigaciones. Sin embargo, puede 
ocurrir que hipótesis que han sido 
rechazadas en el pasado recuperen 
su validez cuando se disponga de 
más datos, por lo que al explorar un 
problema puede resultar útil incluir 
entre las hipótesis múltiples todas las 
posibilidades, incluyendo alguna que 
se considere refutada en la actuali-
dad.

La regla del naturalismo metodo-
lógico es problemática. El naturalis-
mo metodológico podría considerar-
se en conflicto con la regla de utilizar 
múltiples hipótesis porque excluye 
un tipo de hipótesis simplemente en 
base a cuestiones filosóficas (decide 
de antemano, sin considerar los da-
tos, que las hipótesis que incluyen 
elementos sobrenaturales no pueden 
ser ni siquiera tenidas en cuenta). 
Esta no parece una buena metodolo-
gía para el avance del conocimiento. 

Incluso si el naturalismo metodológi-
co se define como una simple hipóte-
sis de trabajo que no necesariamente 
se corresponde con la realidad, esto 
implica que hay muchas cuestiones 
que la ciencia no está diseñada para 
abordar porque dichas cuestiones 
parecen claramente implicar algún 
tipo de actividad sobrenatural.

Muchos cristianos sostienen que la 
ciencia ha sufrido demasiado a manos 
del naturalismo metodológico. Este 
tipo de afirmaciones puede surgir del 
hecho de que en ciencia  el natura-
lismo metodológico se ha convertido 
en un naturalismo filosófico que en el 
mejor de los casos niega la influencia 
de cualquier agente sobrenatural en 
el mundo, y en el peor niega rotunda-
mente su existencia. Las abundantes 
evidencias de diseño inteligente12 

en la naturaleza cuestionan que el 
naturalismo metodológico sea un 
enfoque apropiado para el estudio 
científico de la misma y esa puede ser 
una de las razones por la que muchos 
científicos materialistas se oponen al 
diseño inteligente con un fervor casi 
religioso. Resulta sorprendente que 
muchos científicos que afirman creer 
en Dios afirmen igualmente que no 
existen evidencias de diseño inteli-
gente en la naturaleza.

...debemos estudiar las 

cuestiones relacionadas 

con las ciencias históricas 

proponiendo múltiples 

hipótesis contrapuestas y 

evaluando la plausibilidad 

de cada una de ellas.
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Los problemas que observamos 
con respecto al naturalismo me-
todológico validan la regla de que 
nunca debemos tomar una respuesta 
científica como definitiva. En ciencia, 
incluso las conclusiones procedentes 
de estudios experimentales pueden 
estar sujetas a controversia e incerti-
dumbre. En los estudios que abordan 
cuestiones históricas esto sucede 
en mayor medida, por lo que sus 
conclusiones deberían tomarse con 
gran cautela. Podemos afirmar que, 
a menos que Dios actuara de una 
manera desconocida para nosotros, 
una explicación particular basada 
en nuestro conocimiento de los 
procesos naturales es lo mejor que 
tenemos en este momento. Pero las 
Escrituras pueden servir para identi-
ficar eventos en los cuales Dios pudo 
actuar de un modo sin paralelo en la 
actualidad. En esos casos la regla de 
las hipótesis múltiples debería preva-
lecer sobre la regla del naturalismo 
metodológico.

Quizás los científicos creacionistas 
podamos ser un ejemplo en el uso 
sabio de las reglas del juego de la 
ciencia. Para ello debemos estudiar 
las cuestiones relacionadas con las 
ciencias históricas proponiendo 
múltiples hipótesis contrapuestas y 
evaluando la plausibilidad de cada 

una de ellas. Este enfoque ayudará al 
público a pensar en términos de múl-
tiples hipótesis en lugar de aceptar el 
consenso científico actual sin cues-
tionarlo. Debemos incluir la posibili-
dad de acción divina entre nuestras 
hipótesis, especialmente cuando la 
Biblia afirma que  Dios actuó en un 
evento específico. Naturalmente, de-
bemos atribuir las ideas creacionistas 
a la fuente apropiada, que puede ser 
la Biblia, la ciencia o ambas. También 
debemos ser cuidadosos en el uso y 
el análisis de datos.

Un punto importante que los crea-
cionistas debemos también recordar 
es el carácter temporal de las con-
clusiones científicas. Es natural que 
intentemos verificar nuestras ideas 
apelando a la supuesta autoridad de 
la ciencia, pero esto implica un riesgo 
importante. Como hemos comentado 
anteriormente la ciencia realiza cons-
tantemente nuevos descubrimientos, 
algunos de los cuales invalidan ideas 
previamente establecidas. Cuando 
usamos conclusiones científicas  para 
probar la veracidad de la Biblia corre-
mos el riesgo de que el “hecho” que 
utilizamos como prueba sea refutado 
en el futuro, dejando a los observa-
dores con la impresión de que la re-
futación del “hecho” científico refuta 
asimismo el punto bíblico asociado 

al mismo. Es fundamental confiar en 
la Biblia por encima e independiente-
mente del progreso de la ciencia. Los 
creyentes hacemos bien en investigar 
la naturaleza y relacionar los descu-
brimientos científicos con el registro 
bíblico, pero es importante tener cla-
ro que la Biblia debe ser el estándar 
por el que se valoren todas las ideas, 
incluyendo las afirmaciones de los 
científicos. 

Ver la ciencia como un juego en 
lugar de como una autoridad incues-
tionable puede beneficiarnos cuando 
nos enfrentamos a los desafíos que 
la ciencia materialista plantea a la 
fe cristiana. Este enfoque nos puede 
ayudar a resistir la influencia del cien-
tificismo – la idea de que la ciencia 
es la única fuente de conocimiento 
real – y a entender por qué no de-
bemos aceptar ciegamente la última 
moda científica o el descubrimiento 
más reciente,  o tratar de usarlos para 
confirmar o negar las enseñanzas de 
las Escrituras. El resultado de enten-
der la ciencia como un juego humano 
cambiante, de reglas consensuadas 
que no siempre son válidas, debería 
ser que nos resulte menos intimidan-
te vivir con preguntas sin resolver y  
que estemos más dispuestos a vivir 
vidas de fe. ◊  
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“Porque polvo eres y al 
polvo volverás.” Este versí-
culo de Génesis 3 resume 
perfectamente el destino 
que espera a todos los 
organismos tras la entrada 
del pecado en el mundo. 
Pero, ¿cuánto tardan en 
descomponerse las molé-
culas orgánicas de las que 
estamos hechos después 
de la muerte? En general, 
cuanto más tiempo trans-
curre, mayor es el deterio-
ro. Esto es especialmente 
cierto en el caso de los 
tejidos blandos, las partes 
de los organismos que no 
están mineralizadas, como 
la piel, los músculos o los 
vasos sanguíneos. En 1993, 
Mary Schweitzer, entonces 
afiliada al Museo de las 
Rocosas, reportó datos que 
sugerían la posibilidad de 
tejidos blandos y biomo-
léculas conservados en un 
hueso de Tyrannosaurus 

rex con una supuesta edad 
de 68 Ma.1 Sus resultados 
fueron recibidos con gran 
escepticismo. En 1966 
Roman Pawlicki y sus cola-
boradores habían publica-
do observaciones similares 
acerca de la presencia de 
vasos sanguíneos, coláge-
no y osteocitos presentes 
en huesos de dinosaurio,2

pero no suscitaron mucho 
debate, probablemente 
porque la película Jurassic 
Park, que popularizó el 
tema, todavía no había sido 
escrita ni filmada. 

En las últimas dos dé-
cadas, Mary Schweitzer y 
su grupo de investigación 
han encontrado ejemplos 
adicionales y han utilizado 
una amplia gama de téc-
nicas analíticas para do-
cumentar sus hallazgos.3-9

Parece que la posibilidad 
de que los tejidos blandos 
y las biomoléculas de los 

dinosaurios se hayan con-
servado hasta la actualidad 
es cada vez más aceptada. 
Este blog revisa parte de lo 
que se ha publicado sobre 
este tema entre enero de 
2016 y agosto de 2017.

Especímenes de dinosau-
rios con preservación de 
tejidos blandos reporta-
dos en 2016-2017.

Se reportaron tres 
esqueletos diferentes de 
dinosaurio, con huesos 
articulados o asociados, 
en los que se menciona la 
presencia de tejido blando. 
El primero, un ornitisquio 
ceratópsido (Psittacosaurus 
sp.) del Cretácico Inferior 
de China (Fig. 1), presenta 
la piel conservada como 
una película comprimida, 
con patrones de pigmen-
tación característicos.10

Se cree que los pigmen-
tos representan materia 

orgánica original, más 
específicamente residuos 
de melanina. Esta interpre-
tación se basó en imágenes 
de microscopía electróni-
ca de barrido (SEM) que 
mostraban impresiones 
ovoides similares a los me-
lanosomas (orgánulos que 
contienen melanina). 

El segundo, un anquilo-
saurio (Zuul crurivastator) 
del Cretácico Superior de 
Montana, conserva estruc-
turaos integumentarias 
como los osteodermos, 
con envolturas oscuras que 
probablemente correspon-
den a la queratina origi-
nal.11 El artículo en el que 
se describe el fósil no in-
cluye un análisis químico o 
microscópico de los tejidos 
blandos, pero lo menciona 
como tema de interés para 
futuras investigaciones.

El tercer esqueleto es 
también de un anquilosau-

Publicado previamente en el blog del 
Geoscience Research Institute 
el 17 de Agosto de 2017

POR     RONNY NALIN
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rio (Borealopelta markmit-
chelli) del Cretácico Inferior 
de Alberta.12  Este esquele-
to articulado se encontró 
en depósitos marinos, 
en una formación donde 
anteriormente se habían 
encontrado ictiosaurios y 
plesiosaurios pero no di-
nosaurios. Los sedimentos 
encapsulados muestran 
evidencia de que el cadá-
ver sufrió un enterramiento 
rápido, no hay indicios de 
actividad de carroñeros a 
pesar que se han encontra-
do algunas madrigueras en 
depósitos circundantes. La 
excepcional conservación 
del fósil alcanza el nivel 
molecular e incluye restos 
de materia orgánica en 
escamas y en las fundas 
córneas de los salientes de 
la armadura del animal. El 
análisis químico realizado 
mediante espectroscopía 
de masas indicó la pre-
sencia de melanina en el 
residuo orgánico, espe-
cialmente feomelanina (un 
pigmento marrón rojizo). 
Los melanosomas no pare-
cen haberse conservado en 
este espécimen.

Tal vez menos impresio-
nante que la conservación 
de tejidos blandos, pero 
igualmente interesante, es 
la evidencia de conserva-
ción en el tejido óseo de di-
nosaurio de componentes 
moleculares originales con 
una composición química 
distinta. Esta firma química 
se utilizó para  sugerir la 
presencia de hueso me-
dular (un tipo de hueso 
producido por las hembras 
de las aves durante la ovu-
lación) en restos de un T. 
rex del Cretácico Superior 

de Montana.13

Mark Armitage propor-
cionó nuevos datos14 sobre 
la exquisita conservación 
de vasos sanguíneos, 
osteocitos y colágeno a 
nivel submicrónico en el 
cuerno y en las costillas del 
Triceratops horridus des-
cubierto por él mismo en 
los depósitos del Cretácico 
Superior de Montana.15 Las 
observaciones se basaron 
en imágenes microscó-
picas, principalmente de 
material óseo disuelto. El 
siguiente paso de este pro-
yecto debería ser el análisis 
químico del material. Este 
ejemplo de conservación 
de tejidos blandos es parti-
cularmente impresionante, 
dada la meteorización 
relativamente intensa del 
cuerno (se encontraron raí-
ces, hifas fúngicas y restos 
de insectos atravesando el 
cuerno).

Mary Schweitzer y sus 
colaboradores publicaron 
un nuevo estudio16 sobre 
los restos del hadrosau-
rio Brachylophosaurus 
canadensis (del Cretácico 
Superior de Montana) en 
el que previamente se 
habían encontrado eviden-
cias de conservación de 
biomoléculas endógenas.6 
Utilizando un protocolo 
más riguroso para la pre-
paración de las muestras 
y mediante técnicas de es-
pectrometría de masas de 
mayor resolución, recupe-
raron 8 secuencias peptídi-
cas de colágeno del hueso 
del hadrosaurio. Dos de las 
secuencias identificadas 
replicaron algunas de las 
encontradas en el estudio 
anterior, mientras que las 

otras seis eran nuevas.
Un importante estudio 

presentó resultados obteni-
dos en un dinosaurio sauro-
podomorfo (Lufengosaurus) 
del Jurásico Inferior de 
China.17 Varios fragmentos 
planos y transparentes de 
tejido blando encontrados 
a lo largo y en el interior 
de los canales vasculares 
de un hueso de las costillas 
(Fig. 2) se analizaron con 
espectroscopía infrarroja 
aplicada directamente in 
situ y no en muestras pro-
cesadas de hueso. Esta téc-
nica no destructiva evita la 
posibilidad de contamina-
ción de la muestra durante 
la disolución del hueso. El 
espectro de absorción ob-
servado era distintivo y tí-
pico del colágeno. Además, 
se encontraron partículas 
de hematita (un óxido de 
hierro) en los canales vas-
culares (Fig. 2) así como 

las lagunas dejadas por los 
osteocitos. Se interpretó 
que las partículas se habían 
formado a partir de iones 
de hierro unidos a células 
sanguíneas y a proteínas 
fijadoras de hierro. Citando 
a los autores, este estudio 
proporcionó “una eviden-
cia innegable de que restos 
de colágeno y proteína se 
conservaron en el interior 
de los canales vasculares 
osteonales centrales de 
este dinosaurio”.

Finalmente, un intere-
sante abstract fue presen-
tado en el Congreso de 
la Sociedad Canadiense 
de Paleontología de 
Vertebrados de 2017.18

Fósiles del Cretácico 
Superior de la formación 
Dinosaur Park de Alberta 
mostraron una inesperada 
elevada tasa de conserva-
ción de tejidos blandos. Tras 
disolver varias muestras de 

Fig. 1 A: Ornitisquio ceratópsido (Psittacosaurus sp.). B: un dibujo 
interpretativo que muestra diferentes elementos del esqueleto y la piel 
con patrones de pigmento. Imagen de Vinther et al. (2016), (CC BY).

Diciembre 2017

25www.grisda.org/espanol



hueso de 25 ejemplares (16 
de ellos dinosaurios), inclu-
yendo especímenes con-
servados en arenisca o en 
rocas arcillosas y represen-
tando diferentes grados de 
articulación, se buscaron 
tejidos blandos. De las 22 
muestras que se disolvie-
ron satisfactoriamente, 20 
(incluidas las muestras de 
dinosaurio) dieron resulta-
dos positivos. Parece que 
la conservación de tejidos 
blandos en los fósiles de la 
formación Dinosaur Park es 
más común de lo esperado, 
independientemente del 
tipo de sedimento y del 
grado de articulación de 
los huesos.
Artículos recientes sobre 
el proceso de conserva-
ción

Entender el proceso por 
el cual las moléculas orgá-
nicas se conservan durante 
decenas o cientos de mi-

llones de años supone un  
importante desafío para 
aquellos que aceptan una 
cronología de “largas eda-
des”. Se cree, por ejemplo, 
que las proteínas se degra-
dan significativamente en 
periodos de tiempo mucho 
más cortos, de apenas unas 
pocas decenas de miles 
de años.19  Por esta razón 
varios estudios están inten-
tando explorar mecanismos 
potenciales que expliquen 
la conservación excepcio-
nal de tejidos blandos en 
restos de dinosaurios.

Se ha sugerido que los 
vasos sanguíneos y las 
estructuras de osteocitos 
encontradas en los huesos 
de dinosaurio podrían no 
representar el material 
orgánico original sino imi-
taciones creadas por bio-
películas bacterianas que 
colonizaron las cavidades 
del hueso.20 Sin embargo, 

Schweitzer y colaborado-
res21 realizaron experimen-
tos con biopelículas bac-
terianas cuyos resultados 
descartaron esta hipótesis. 
Curiosamente, durante la 
preparación de las mues-
tras de hueso para sus ex-
perimentos los autores del 
estudio observaron que la 
eliminación de compuestos 
orgánicos del hueso no es 
fácil, incluso usando un 
tratamiento agresivo que 
incluía ciclos sucesivos de 
calor extremo, blanqueo 
y tratamiento enzimático. 
Propusieron que, cuando 
están encerrados en hueso 
cortical denso, los lábiles 
compuestos orgánicos 
pueden persistir durante 
más tiempo. 

En su artículo sobre el 
colágeno conservado en 
un hueso de Lufengosaurus, 
Lee y colaboradores des-
cubrieron que el colágeno 
se conserva sólo en los 
canales vasculares, no en la 
matriz ósea.17 Dado que el 
interior de los canales vas-
culares a menudo contiene 
partículas de hematita, 
los autores sugirieron que 
el colágeno se conservó 
porque quedó atrapado 
entre las concreciones de 
hematita del interior de 
los vasos y los minerales 
carbonatados de apatito de 
la matriz ósea circundante.

Hay quien todavía cues-
tiona la fiabilidad de los 
resultados publicados por 
Mary Schweitzer y su gru-
po. Por ejemplo, Buckley y 
colaboradores22 demostra-
ron que todas las secuen-
cias peptídicas presunta-
mente correspondientes a 
los dinosaurios T. rex y B. 

canadensis coinciden con 
secuencias de colágeno 
del hueso de avestruz. Esto 
implicaría que no se puede 
descartar la contaminación 
cruzada entre las muestras 
de dinosaurio y material de 
avestruz en el laboratorio.

Conclusiones
La discusión en torno 

a la conservación de teji-
dos blandos en huesos de 
dinosaurio es un ejemplo 
fascinante de cambio 
de paradigma científico. 
Aunque todavía existe cier-
ta resistencia, la evidencia 
de material biomolecular 
endógeno en fósiles ha 
llevado a una proliferación 
de nuevas observaciones y 
a la búsqueda de datos que 
previamente se pasaron 
por alto, sólo porque se 
consideraban más allá del 
ámbito de la posibilidad. Es 
evidente que este campo 
de estudio posee un gran 
potencial de crecimiento, 
incluyendo el estudio sis-
temático del tipo de molé-
culas que se conservan con 
mayor frecuencia en el re-
gistro fósil, y posibles nive-
les diferenciales de degra-
dación y descomposición 
presentados por estas bio-
moléculas en los diferentes 
niveles estratigráficos. Esta 
área de investigación resul-
ta altamente relevante para 
los modelos de orígenes, 
porque tiene implicaciones 
en la discusión sobre largas 
vs cortas edades para la 
edad de la vida en la tierra. 
¿Es realista pensar que los 
tejidos originales se con-
servaron durante decenas 
de millones de años? ¿Son 
más bien evidencias de 

Fig. 2 Resultados obtenidos en un dinosaurio  sauropodomorfo 
(Lufengosaurus). Varios fragmentos planos y transparentes de 
tejido blando encontrados a lo largo y en el interior de los ca-
nales vasculares de un hueso de las costillas se analizaron con 
espectroscopía infrarroja aplicada directamente in situ y no en 
muestras procesadas de hueso.
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que desde la muerte del 
organismo fosilizado ocu-
rrió en un tiempo mucho 
más reciente, unos cuan-
tos miles de años como 
máximo? Mi impresión es 
que la respuesta a estas 
preguntas no dependerá 
demasiado de la evidencia 
en sí misma. Cuando se 
trata de orígenes y cien-
cias históricas, las pruebas 
incuestionables a favor de 
un modelo tienden a relati-
vizarse. Aquellos que están 
comprometidos con una 
cronología de millones de 

años probablemente inten-
tarán normalizar un suceso 
que antes se consideraba 
excepcional, proponiendo 
escenarios que hagan posi-
ble la conservación a través 
de las “largas edades”. Tal 
vez uno de los resultados 
positivos de sus esfuerzos 
sea una mejor comprensión 
de la estructura biomole-
cular, la termodinámica, 
las vías de desintegración, 
y la interacción de las bio-
moléculas con el entorno 
químico circundante. Sin 
embargo, aquellos que 

aceptan la cronología 
bíblica también tendrán 
la oportunidad de señalar 
posibles deficiencias en los 
mecanismos postulados 
para la conservación de 
tejidos blandos a través 
de las “largas edades”. Por 
otra parte, el hecho de 
que la conservación de 
los tejidos blandos resulte 
ser más común de lo que 
anteriormente se pensaba, 
en lugar de excepcional, 
encaja bien con el modelo 
bíblico de los orígenes, con 
una cronología corta y un 

diluvio universal. Los teji-
dos blandos conservados 
no son una “prueba” de la 
veracidad de la historia 
bíblica pero ciertamente 
son compatibles con una 
cosmovisión bíblica. De 
hecho, es muy probable 
que los ejemplos más ex-
quisitos de conservación 
de tejidos blandos nunca 
dejen de desconcertar a 
aquellos que les asignan 
antigüedades tan inmensas 
que resultan incluso difíci-
les de conceptualizar.◊
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LA COLECCIÓN DE PRESENTACIONES DE POWERPOINT “LA CIENCIA Y 
LA BIBLIA”, DEL DR ARIEL ROTH, ESTÁ YA DISPONIBLE EN ESPAÑOL

El Dr Ariel Roth es un conocido científico creacionista
que fue durante 14 años director del Geoscience 

Research Institute. Prolífico escritor en el área de oríge-
nes, ha publicado más de 180 artículos y los libros Los 
Orígenes: eslabones entre la ciencia y las escrituras, y La 
ciencia descubre a Dios, ambos traducidos a numerosos 
idiomas.

Combinando el contenido de sus libros con el de los 
cientos de conferencias que ha dado por todo el mundo, 
el Dr Roth ha elaborado una colección de 17 presenta-
ciones de PowerPoint titulada “La Ciencia y la Biblia” que 
se encuentran disponibles en español desde septiembre 
de 2017.

Los temas de las presentaciones, cuyos títulos 
se listan a continuación, abarcan una gran variedad 
de campos (bioquímica, zoología, física, geología, 
paleontología) y analizan en gran detalle los principales 
argumentos usados en el conflicto evolución-creación.

1. Una pregunta importante (¿Quién tiene razón, la
ciencia o la Biblia?)

2. ¿De dónde proviene la vida? (Abiogénesis)
3. De complejo a más complejo (Complejidad

irreducible)
4. Darwin y el ojo, parte 1 (Los diferentes tipos de

ojos)
5. Darwin y el ojo, parte 2 (Ojos complejos)
6. Un universo perfectamente ajustado
7. El tiempo, parte 1 (La edad de la Tierra y la vida 

según el texto bíblico)
8. El tiempo, parte 2 (Datos que cuestionan una 

creación creciente y posibles respuestas)

9.    El tiempo, parte 3 (Datos a favor de una creación
        creciente)

10. Fósiles fascinantes (Los fósiles y su distribución
en la columna geológica)

11. Fósiles y creación (Interpretación de los fósiles
desde una perspectiva bíblica)

12. Fósiles y evolución, parte 1 (Problemas que los
fósiles plantean a la evolución)

13. Fósiles y evolución, parte 2 (Más complicaciones
que los fósiles plantean a la evolución)

14. El diluvio, parte 1 (Introducción)
15. El diluvio, parte 2 (Evidencias a favor del diluvio
16. El diluvio, parte 3 (Más evidencias a favor del

diluvio)
17. ¿Está la ciencia en apuros? (La ciencia y los

científicos frente a la evidencia)

Las presentaciones contienen entre 70 y 90 diapositi-
vas con una gran cantidad de información documentada 
y están ilustradas con numerosas fotografías y figuras. 
Al final de cada presentación  se ofrece un cuestionario 
de repaso con las respuestas correspondientes, lo que 
permite evaluar si los contenidos se han comprendido 
correctamente.

Las presentaciones de la colección “La Ciencia y 
la Biblia” se encuentran disponibles para ver online y 
descargar en la página web Science and Scriptures (www. 
sciencesandscriptures.com), en la pestaña Spanish.

Agradecemos profundamente al Dr Roth por estos 
valiosos materiales, así como por toda una vida dedicada 
a difundir el mensaje de la creación.




