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En estos tiempos que corren de comienzos del Siglo XXI, signado por el llamado Paradigma 
del Conocimiento, las direcciones locales de Educación de algunas comunidades del orbe, 
tienen establecido que en las escuelas se trate el tema de las dos hipótesis mas conocidas 
acerca del surgimiento del Universo, esto es, la que propone la Ciencia y la que se postula 
en el bíblico libro del Génesis, con igual énfasis y utilizando los mismos métodos 
pedagógicos, sin que el profesor emita ningún criterio valorativo, ni muestre preferencia por 
ninguno de los dos enfoques. 

En este artículo se va a tratar el tema, bosquejando los dos enfoques citados, comenzando 
por el de la Ciencia. 

La comunidad científica casi en su totalidad, acepta como hipótesis la del inicio en el Big 
Bang, la cual hasta el momento ha servido como instrumento de investigación y predicción 
de hechos que la práctica ha corroborado. Para explicar el proceso de desarrollo  que ha 
seguido al Big Bang, la ciencia ha aceptado en principio la idea central de Darwin, de la 
Evolución de las Especies, significando con el término Evolución, que las especies fueron 
apareciendo paulatinamente en un proceso natural que la ciencia puede intentar explicar 
por sus métodos, sin aceptar que dichas especies aparecieran todas a la vez con todas sus 
características, por un acto sobrenatural de creación. 

La tesis  inicial de Darwin según la cual le evolución de las especies se producía por 
selección natural, esto es por supervivencia de los que se adaptaban mejor al medio 
ambiente, y consiguiente desaparición de los no adaptados, ha sido sometida a bien 
razonadas  modificaciones que  resultan mucho mas aceptables y comprensibles.  

En esencia esas modificaciones se basan en las ideas aportadas independientemente  por 
distintos biólogos, químicos y físicos, los cuales han introducido conceptos como el debido a 
Stuart Kauffman de la autoorganización, el de teleonomía de Bateson y Capra,  el de 
autopoiesis de Maturana y Varela, y sobre  todo en las teorías de la Termodinámica del No-
equilibrio de Prigogine y de la Complejidad con su concepto de propiedades emergentes que 
son aquellas que presentan los colectivos  no advertidas en los elementos componentes. 
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En síntesis, la explicación que proponen los autores mencionados del proceso posterior al 
Big Bang, se fundamenta en primer término en la Termodinámica del No-Equilibrio debida a 
Ilya Prigogine, según la cual un sistema en un estado de mínima entropía (máximo orden e 
información), producido por un flujo de energía el cual al disminuir provoca una 
inestabilidad la cual permite que el sistema explore  nuevos estados con un mínimo de 
entropía en uno de los cuales  le es propicia la estabilización constituyendo un nuevo ente 
natural producto de este proceso de autoorganizción. Este proceso que continuará de igual 
forma durante la evolución, el cual pudiéramos llamar automático, similar al de 
homeóstasis, llamado teleonomía que algunos lo toman como finalismo o fatalismo, pero no 
es tal. Según los citados autores, el proceso en cuestión es autónomo respecto a la causa 
inicial, no está predeterminado por esa causa, si esa causa como suponen algunas religiones 
y corrientes filosóficas, fuera una entidad pensante, terminaría su función con el acto inicial 
y no intervendría para nada en el proceso evolutivo el cual no se debería a un diseño 
teleológico como suponen los creacionistas. En el conjunto de entes naturales formados en 
el proceso, surge como propiedad emergente la conciencia.   

Se nos ocurre una modelización para el proceso evolutivo, autoorganizativo, teleonómico 
que acabamos de describir, mediante lo que ocurre con el movimiento giroscópico del 
juguete conocido como trompo o peonza, el cual una vez echado a andar mediante la 
aplicación de un efecto de torsión con los dedos en el saliente de  la parte superior, o sea al 
terminar la causa, comienza a ejecutar los movimientos de cabeceo, precesión, nutación, 
etc., de forma objetivamente imposible de programar en la causa inicial, La forma de esos 
movimientos son autorregulados, autoorganizados, homeostáticos, teleonómicos.  

Veamos ahora el enfoque postulado en el Génesis bíblico. 

Principalmente este enfoque se centra en el relato bíblico de lo ocurrido en el Huerto del 
Edén en que estaba plantado el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, y de cuyo suelo  tomó 
Dios el polvo del cual hizo a Adán. En el Génesis  2.21-25 se dice: 

Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido, entonces tomó una  de sus costillas y 
cerró la carne en su lugar y de la Costilla hizo Dios una mujer y trájola al hombre. 

El relato continúa  dándosele el nombre de Varona  a la que pasó a la tradición como Eva. 
En el Huerto del Edén tenían todo lo necesario para vivir por siempre. Pero desobedeciendo 
a Dios comieron el  fruto del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, y Dios los condenó a 
tener que morir en su momento y mientras ganar el sustento con sudor y a Eva y a todas 
las hembras de su descendencia a parir con dolor, por ese pecado cuya culpa heredamos 
todos los mortales. Por lo general los encargados de transmitir el mensaje bíblico lo 
presentan interpretándolo como una metáfora  para hacer entendible la palabra de Dios.  
Otra forma que se utiliza para  hacer mas aceptable en la era del conocimiento, mucho 
mejor razonada que el de la metaforización,  dicho muy escuetamente, consiste en acudir a 
la tesis de la Desmitologización del teólogo alemán Rudolf Bultmann, el cual aduce que el 
mensaje bíblico de la proclamación de Jesús de Nazaret resucitado en el kerygma, es mítico 
en su expresión como única forma posible para la cosmovisión de entonces, pero que para 
la cosmovisión del humano moderno  que no asimila relatos no naturales no es asimilable y 
se necesita desmitologizarse, lo cual consiste no en negar conceptos los cuales, como las 
Ideas platónicas son eternos en su esencia, sino en sustituirlos en cuanto a terminología 
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mas no en la esencia. Utiliza Bultmann con maestría en su exposición, los supuestos 
existenciales de Martin Heidegger.      

Se han mostrado de la forma lo mas objetiva posible, los dos enfoques mas conocidos 
acerca del origen del Universo. Los dos la ciencia los concibe como hipótesis, auque quienes 
defienden el Génesis, lo aceptan como verdad absoluta. La veracidad absoluta de ninguno 
de los dos  es demostrable. Para la comunidad científica es mayormente aceptable que del 
conocimiento de la Realidad sólo podemos obtener acercamientos mediante hipótesis 
provisionales que permitan predicciones, las cuales serán modificadas o rechazadas si 
aparece alguna contradicción o hechos no explicables por las mismas. Los defensores del 
Génesis sin embargo, aceptan por la Fe, lo que las Escrituras y la Tradición les enseña. La 
tesis de la falsación de Karl Popper, tampoco nos parece aplicable en el tema que tratamos, 
¿cómo podríamos encontrar  un hecho en alguna de los dos enfoques  que mostrara su 
falsedad?,  

Por todo lo expuesto llegamos a la conclusión de que la consideración de tomar como mas 
aceptable uno de los dos enfoques, debe surgir de un detallado análisis desprejuiciado, con 
mente abierta y oído receptivo y no ocultar o disfrazar su elección por temor a rechazo de 
un sector social o familiar.  
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