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Martin Luther, a quien conocemos

como Martín Lutero, nació de

Hans Luder y su esposa Marga

rethe el 10 de noviembre de 1483

en Eisleben, Alemania, entonces

parte del Santo Imperio Romano.

Fue bautizado como católico la

mañana siguiente en el día festivo

de San Martín de Torres. Su fa

milia se mudó a Mansfeld en

1484, donde su padre fue un

arrendatario de minas de cobre y

hornos de fundición y sirvió como

uno de los cuatro representantes

ciudadanos de la junta local.

Martin Marty describe a la madre

de Luther como una mujer muy

trabajadora de estirpe de categoría

comercial pero con escasos recursos

y cita que los enemigos de Luther

después habrían de describirla

erróneamente como mujerzuela.

Él tuvo varios hermanos, y se sabe

ellos, Jacob. Hans Luder era ambi

cioso por sí mismo y su familia, y

estuvo determinado a ver a

Martin, su hijo mayor, convertirse

en abogado. Envió a Martin a es

cuelas de latín en Mansfeld, luego

a Magdeburg en 1497, donde

asistió a una escuela operada por

un grupo laico llamado Hermanos

de la Vida Común, y a Eisenach en

1498. La tres escuelas se enfo

caron en la tal llamada trivium:

gramática, retórica y lógica.

Luther luego comparó su edu

cación allí con el Purgatorio y el

Infierno.

En 1501, a la edad de diecinueve

años, entró a la Universidad de

Erfurt —a la que luego describió

como cantina y prostíbulo. El

horario de levantarse a las cuatro

cada mañana ha sido descrito

como un día de aprendizaje de ru

tina y de ejercicios espirituales fre

cuentemente fatigantes. Recibió su

doctorado en 1505.

De acuerdo con los deseos de su

padre, Luther se matriculó en la

escuela de leyes de la misma uni

versidad ese año pero se salió casi

inmediatamente, creyendo que la

ley representaba incertidumbre.

Luther buscó garantías acerca de

la vida y fue atraído por la teo

logía y la filosofía, expresando

particular interés por Aristóteles,

Guillermo de Ockham, y Gabriel

Biel. Fue profundamente influen

ciado por dos tutores: Bartho

lomäus Arnoldi von Usingen y Jo

docus Trutfetter, quienes le ense

ñaron a ser suspicaz incluso con

los grandes pensadores y a com

probar todo él mismo por la expe

riencia. La filosofía probó ser insa

tisfactoria, ofreciendo seguridad

acerca del uso de razón pero no

acerca del amoroso Dios, lo cual

para Luther era más importante.

La razón no podría llevar a los

hombres a Dios, sintió, por lo que

desarrolló una relación de amor

odio con Aristóteles por el énfasis

en la razón de éste. Para Luther, la

razón podía ser usada para

cuestionar a los hombres y a las

instituciones, pero no a Dios. Los

seres humanos podrían aprender

de Dios sólo a través de la divina

revelación, creyó, y la Escritura

por lo tanto se volvió cada vez

más importante para él.

Luego atribuyó su decisión a un

evento: el 2 de julio de 1505 mon

taba a caballo durante una tor

menta eléctrica y un relámpago

impactó cerca de él mientras es

taba regresando a la universidad

despúes de un viaje a casa.

Despúes, contándole a su padre

que estaba aterrado por la muerte

y el juicio divino, exclamó con



fuerza: ¡Ayuda! ¡Santa Ana, me

convertiré en monje! Llegó a ver su

exclamación por ayuda como un

voto que nunca podría romper.

Abandonó la escuela de leyes,

vendió sus libros y entró a la ce

rrada frailía augustiana en Erfurt

el 17 de julio de 1505. Un amigo

culpó la decisión a la tristeza de

Luther por las muertes de dos

amigos. Luther mismo parecía en

tristecido por la sacudida. Los que

asistieron a una cena de despe

dida lo acompañaron hasta la

puerta del Claustro Negro. Este día

me ves, pero desde hoy, nunca otra

vez, dijo. Su padre estaba furioso

por lo que vio como un

desperdicio de la educación de

Luther.

Vida monástica y
académica

Luther se dedicó a sí mismo a la

vida monástica, entregándose al

ayuno, a largas horas de oración,

al peregrinaje y a frecuente con

fesión. Luego recalcaría: Si alguno

pudiese haber ganado el Cielo

como monje, entonces de seguro yo

habré de estar entre ellos. Luther

describió este período de su vida

como uno de profunda desespe

ración espiritual. Dijo: Perdí con

tacto con Cristo el Salvador y Con

fortador, e hice de Él el encarce

lador y verdugo de mi pobre alma.

Johann von Staupitz, su superior,

concluyó que Luther necesitaba

más trabajo para distraerle de la

excesiva instropección y le ordenó

seguir una carrera académica. En

1507 fue ordenado al sacerdocio y

en 1508 empezó a enseñar teo

logía en la Universidad de Wi

ttenberg. Recibió un bachillerato

en estudios bíblicos el 9 de marzo

de 1508 y otro bachillerato en las

Oraciones de Peter Lombard en

1509. El 19 de octubre de 1512

fue premiado con su doctorado en

Teología y el 21 de octubre de

1512 fue recibido en el senado de

la facultad teológica de la Univer

sidad de Wittenberg, habiendo

sido convocado a la posición de

Doctor en Biblia. Pasó el resto de

su carrera en esta posición en la

Universidad de Wittenberg.

El comienzo de la
Reforma

En 151617, Johann Tetzel, un co

misionado frailesco y papal de in

dulgencias dominico, fue enviado

a Alemania por la Iglesia Católica

Romana para vender indulgencias

para recaudar dinero para re

construir la Basílica de San Pedro

en Roma. La teología católica ro

mana estableció que la fe sola, ya

sea fiduciaria o dogmática, no

puede justificar al hombre; y que

sólo tal fe mientras esté activa en

caridad y buenas obras (fides cari

tate formata) puede justificar al

hombre. Los beneficios de las

buenas obras podían ser obte

nidos al donar dinero a la iglesia.

El 31 de octubre de 1517, Luther

le escribió a Albrecht, Arzobispo

de Mainz y Magdeburg, protes

tando contra la venta de indul

gencias. Adjuntó en su carta una

copia de su Disputa de Martin

Luther acerca del Poder y la Efi

cacia de las Indulgencias, la cual

llegó a ser conocida como Las 95

Tesis. Hans Hillerbrand escribió

que Luther no tenía intención de

confrontar a la iglesia, sino que

vio su disputa como una objeción

académica a las prácticas de las

iglesias, y que el estilo del escrito

es consecuentemente interrogante,

en vez de doctrinario. Hillerbrand

escribió que hay sin embargo una

insinuación de desafío en muchas

de estas, particularmente en la

Tesis 86, que pregunta: ¿Por qué

el Papa, cuya opulencia hoy es

mayor que la del más rico craso,

construye la basílica de San Pedro

con el dinero de pobres creyentes en

vez de con su propio dinero?

Luther objetó un dicho atribuido a

Johann Tetzel que Tan pronto como

la moneda en el cofre tañe, el alma

desde el purgatorio brota. Insistió

que, como sólo Dios otorga



el perdón, aquellos que aseve

raban que las indulgencias ab

solvían a los compradores de todos

los castigos y les otorgaba la

salvación estaban errados. Los cris

tianos, dijo, no deben aflojar en

buscar a Cristo a causa de tales

falsas garantías.

De acuerdo con Philipp Me

lanchton, escribiendo en 1546,

Luther escribió tesis de las indul

gencias y las publicó en la iglesia de

Todos los Santos el 31 de octubre de

1517, un evento ahora visto como

estimulante de la Reforma

Protestante. Algunos eruditos han

cuestionado el relato de Me

lanchton, dado que él no se mudó

a Wittenberg hasta un año después

y ninguna evidencia con

temporánea existe para la publi

cación de Luther de las tesis. Otros

replican que tal evidencia es

innecesaria porque era la cos

tumbre en la Universidad de Wi

ttenberg anunciar una disputa pu

blicando tesis en la puerta de la

Iglesia de Todos los Santos,

también conocida como la Iglesia

Castillo.

Las 95 Tesis fueron rápidamente

traducidas del latín al alemán, im

primidas y extensamente co

piadas, causando controversia. En

dos semanas, copias de las tesis se

habían extendido en toda Ale

mania; en dos meses, en toda

Europa.

Los escritos de Luther circularon

extensamente, alcanzando Francia,

Inglaterra e Italia ya en 1519.

Estudiantes acudieron en masa a

Wittenberg para escuchar a Luther

hablar. Publicó un corto

comentario a los Gálatas y su Obra

Acerca de los Salmos. Este

temprano episodio de la carrera de

Luther fue uno de sus más crea

tivos y productivos. Tres de sus

mejores conocidas obras fueron

publicadas en 1520: A la Aristo

cracia Cristiana de la Nación Ale

mana, Acerca de la Cautividad Ba

bilónica de la Iglesia, y Acerca de la

Libertad de un Cristiano.

Justificación por fe

Desde 1510 hasta 1520, Luther

dio conferencias acerca de los

Salmos y los libros de los Hebreos,

Romanos y Gálatas. En cuanto

estudiaba estas porciones de la

Biblia, llegaba a ver términos

como penitencia y honradez

usados por la Iglesia Católica

Romana en nuevos métodos.

Llegó a estar convencido de que la

iglesia era corrupta en sus

métodos y que había perdido la

visión de lo que él vio como varias

verdades centrales del cris

tianismo. Lo más importante para

Luther fue la doctrina de la justifi

cación —el acto de Dios de de

clarar justo a un pecador— por la

fe sola a través de la gracia de

Dios. Empezó a enseñar que la

salvación o la redención es un don

de gracia de Dios, adquirible sólo

a través de la fe en Jesús como el

Mesías. Esta única y firme roca, a

la cual llamamos doctrina de la

justificación, escribió, es el ar

tículo principal de toda la doctrina

cristiana, que comprende el enten

dimiento de toda la divinidad.

Luther llegó a entender la justifi

cación como exclusivamente la

obra de Dios. Esta enseñanza de

Luther fue claramente expresada

en su publicación de 1525, Acerca

de la Esclavitud del Albedrío, es

crita en respuesta a Acerca del

Libre Albedrío de Desiderius

Erasmus (1524). Luther basó su

posición en la Predestinación de

la epístola de san Pablo a los

Efesios 2:8–10. Contra las

enseñanzas de sus días de que los

actos justos de los creyentes son

desempeñados en cooperación con

Dios, Luther escribió que los cris

tianos reciben tal justicia exclusi

vamente desde el exterior de ellos

mismos; que la justicia no sólo

viene de Cristo sino que verdade

ramente es la justicia de Cristo, im

putada a los cristianos (en vez de

infundida en ellos) a través de la

fe. Es por eso que la fe sola hace a

alguien justo y cumple la ley, es

cribió. La fe es lo que trae al Espí

ritu Santo a través de los méritos de

Cristo. La fe, para Luther, era un

don de Dios. Explicó este con

cepto de justificación en los Artí

culos de Smalcald:

El primero y principal artículo es

este: Jesucristo, nuestro Dios y

Señor, murió por nuestros pecados y

fue levantado otra vez para nuestra

justificación (Romanos 3:24−25).

Él solo es el Cordero de Dios que

sustrae los pecados del mundo

(Juan 1:29), y Dios ha cargado en

Él la iniquidad de todos nosotros

(Isaías 53:6). Todos han pecado y

son justificados libremente, sin sus

propias obras y méritos, por Su

gracia, a través de la redención que

está en Cristo Jesús, en Su sangre

(Romanos 3:23−25). Es necesario

creer esto. Esto no puede ser de otro

modo adquirido o asido por

cualquier obra, ley o mérito. Por lo

tanto, está claro y seguro que esta fe

sola nos justifica. [...] Nada de este

artículo puede ser sometido o

rendido, aunque el Cielo y la Tierra

y todo lo demás caiga (Marcos

13:31).

Ruptura con el papado

El arzobispo Albrecht de Mainz y

Magdeburg no respondió la carta

de Luther contenedora de las 95

Tesis. Hizo que revisaran estas



tesis en busca de herejías y en di

ciembre de 1517 las envió a

Roma. Necesitaba que las indul

gencias se renovasen para saldar

una dispensación papal por su de

recho sobre más de un obispado.

Como Luther luego observó, el

Papa también obtuvo una parte del

pastel, porque la mitad era para el

edificio de la Iglesia de San Pedro en

Roma.

El papa León X estaba acostum

brado a reformadores y herejes, y

respondió lentamente, con gran

cautela, como es lo apropiado. Tras

los siguientes tres años, hubo des

plegado una serie de teólogos pa

pales y representantes diplomá

ticos en contra de Luther, lo cual

sólo sirvió para fortalecer la teo

logía antipapal del reformador.

Primero, el teólogo dominico Syl

vester Mazzolini anteproyectó un

caso de herejía en contra de

Luther, a quien León entonces con

vocó a Roma. El elector Frederick

persuadió al Papa que hiciese exa

minar a Luther en Augsburg,

donde se establecía la Dieta Im

perial. Allí, en octubre de 1518,

Luther informó al nuncio papal, el

cardenal Cajetán, que él no consi

dera al papado parte de la Iglesia

bíblica, y las audiencias se degene

raron en una contienda a gritos.

Más que por haber escrito las 95

Tesis, la confrontación de Luther

con la Iglesia lo etiquetó de ene

migo del Papa. Las instrucciones

originales de Cajetán habían sido

arrestar a Luther si se negaba a re

tractarse, pero careció de medios

en Augsburg, donde el Elector ga

rantizó la seguridad de Luther.

Luther escapó de la ciudad de

noche, sin el permiso de Cajetán.

En enero de 1519, en Altenburg

en la Sajonía, el nuncio papal Karl

von Miltitz adoptó un aproxima

miento más conciliatorio. Luther

hizo ciertas concesiones al Sajón,

quien era un familiar del Elector, y

prometió mantenerse silente si sus

oponentes lo hacían. El teólogo

Johann Maier von Eck, sin

embargo, estaba determinado a

exponer la doctrina de Luther en

un foro público. En junio y julio de

1519 organizó una disputa con un

colega de Luther, Andreas

Karlstadt, en Leipzig, e invitó a

Luther a hablar. La aseveración

más osada de Luther en el debate

fue que Mateo 16:18 no confiere a

los papas el derecho exclusivo

para interpretar la Escritura, y que

por lo tanto los concilios del Papa

o de la Iglesia no eran infalibles.

Por esto, Eck señaló a Luther como

un nuevo Jan Hus, refiriéndose al

reformador y hereje checo que fue

quemado en la estaca en 1415.

Desde ese momento, se dedicó a

sí mismo a la derrota de Luther.

Excomulgación

El 15 de junio de 1520, el Papa

advirtió a Luther con la bula papal

Exsurge Domine que se arriesgaba

a ser excomulgado a menos que se

retractase de las cuarenta y una

oraciones de sus

escritos, incluyendo las 95 Tesis,

en un lapso de 60 días. Ese otoño,

Johann Eck proclamó la bula en

Meissen y otras ciudades. Karl von

Miltitz intentó agenciar una

solución, pero Luther, que había

enviado al Papa una copia de

Acerca de la Libertad de un Cris

tiano, prendió fuego pública

mente a la bula y a los decretos en

Wittenberg el 10 de diciembre de

1520, una acción que defendió en

Por Qué el Papa y su Reciente Libro

Son Quemados y en Aseveraciones

Concernientes a Todos los Ar

tículos. Como consecuencia,

Luther fue excomulgado por León

X el 3 de enero de 1521, en la

bula Decet Romanum Pontificem.

Esta es una traducción de Martin Luther

de Wikipedia (CCBYNCSA).

Fuente:

http://en.wikipedia.org/w
/index.php?oldid=335673600

Puerta de la iglesia de Todos

los Santos



RETIRO DE CABALLEROSEnero de 2010A partir del sábado 30 de enero se celebró el primer

retiro de caballeros de este año. Fue organizado por

Tony Aguilar, el líder de los caballeros de la Iglesia

Metodista Libre Bet'El.

Salimos del templo como a las 2.00 pm y nos embar

camos en un caluroso viaje hasta una comunidad

cercana a El Progreso, por La Tigra. Sólo hicimos

una pequeña parada frente al Club Los Mejengueros,

en el cruce de las carreteras a Florencia y El Tanque.

Cuando los demás compañeros nos alcanzaron, pu

dimos reanudar nuestro viaje.

truyó con una predicación acerca la evangelización,

de cómo todos tenemos el deber de predicar el Evan

gelio; y nos regaló un método a modo de cuestio

nario para poder alcanzar a las personas con un

mensaje más directo. Con esto nos dejó una tarea: a

la mañana siguiente, quienes lo deseásemos,

debíamos ir a predicar a la comunidad e invitarles a

celebrar la escuela dominical con nosotros. Al final,

presenciamos la conversión de uno de nuestros

hermanos, y loamos el nombre del Señor por

permitirnos ser parte de Su obra salvadora.

Tras la evangelización de la mañana del domingo, y

al no haber instrumentos musicales, fuimos a casa de

un hermano en Cristo para que nos preste su

guitarra, pero en su lugar nos prestó sus hijos: un

joven guitarrista y compositor, y unos trillizos que le

acompañaron con cánticos. Nos deleitaron con sus

interpretaciones artísticas, realizadas con los dones

que Dios les ha otorgado. Su padre también nos

acompañó. Esperamos de todo corazón que podamos

invitarles a nuestra iglesia para que todos nuestros

hermanos contemplen la maravillosa obra que se

realiza en ellos.

En la escuela dominical tuvo lugar una predicación

hecha por el hermano Tony acerca de cómo el es

poso, siendo la cabeza del hogar, debía instruir a su

esposa y guiarla al camino del Señor con amor y

cariño. Y tras un descanso y un rico almuerzo, em

prendimos nuestro viaje de regreso, pudiendo llegar

a nuestros hogares con bien, gracias a Dios.

Finalmente, llegamos casa de Rogelio Solís, padre de

nuestro hermano Dennis, quien nos recibió con

cálida hospitabilidad. Disfrutamos mucho al saber

que nos hospedaríamos en aquella casa de madera

con tan amplio terreno.

Rápidamente instalados, pudimos jugar al volleyball

y al football para relajarnos y disfrutar el buen clima

que nos acompañó. Y debíamos hacerlo, pues Leo

empezaba a cocinar y sabíamos que tardaría algunas

horas. El aroma de la olla de carne que empezaba a

prepararse nos prodigaba una agradable noche.

Disfrutamos amenamente la tardía pero segura cena

en comunión unos con los otros. Pudimos disfrutar

la deliciosa comida junto a una jarra llena de con

fites que alguien había depuesto para servirnos de

postre.

Cuando nos hubimos acomodado en el amplio salón

de la planta alta que tenía un ventanal que servía a

modo de balcón, el hermano Geiner Mora nos ins



EVOLUCIÓN TEÍSTA
La evolución teísta y el creacio

nismo evolucionario son con

ceptos similares que aseveran que

las enseñanzas religiosas clásicas

acerca de Dios son compatibles

con el entendimiento científico

moderno acerca de la evolución

biológica. En resumen, los evolu

cionistas teístas creen que hay un

Dios, que Dios es el creador del

universo material y (por conse

cuencia) de toda la vida en él, y

que la evolución biológica es

simplemente un proceso natural

en la creación. La evolución, de

acuerdo con este punto de vista, es

simplemente una herramienta que

Dios empleó para desarrollar la

vida humana.

La evolución teísta no es una

teoría en el sentido científico, sino

que es un punto de vista parti

cular acerca de cómo la ciencia de

la evolución se relaciona con la

creencia y la interpretación reli

giosas. Los partidiarios de la evo

lución teísta pueden ser vistos

como uno de los grupos que re

chazan la tesis del conflicto con

cerniente a la relación entre la re

ligión y la ciencia —o sea, que

ellos sostienen que las enseñanzas

religiosas acerca de la creación y

las teorías científicas de la evo

lución no necesitan contradecirse.

Al describir a tempranos propo

nentes de este punto de vista, es

descrita a veces como Darwinismo

Cristiano. Un punto de vista muy

similar es el creacionismo evolucio

nario.

El término fue usado por el di

rector ejecutivo del Centro Na

cional para la Educación Científica

de los Estados Unidos, Eugenie

Scott, para refereirse a la parte del

espectro general de creencias

acerca de la creación y la evo

lución que sostienen el punto de

vista teológico que Dios crea a

través de la evolución. Cubre un

amplio rango de creencias acerca

de la extensión de cualquier inter

vención divina, con algún deísmo

próximo a rechazar la continuada

intervención. Otros ven la inter

vención en intervalos críticos de la

historia en una manera consis

tente con las explicaciones cientí

ficas de la especiación, pero con

ideas similares a las del Creacio

nismo Progresivo de que Dios crea

tipos de animales subsecuen

temente.

Aceptación

Este punto de vista es general

mente aceptado por las princi

pales iglesias cristianas, inclu

yendo la Iglesia Católica, la Iglesia

Ortodoxa Oriental y algunas

denominaciones de línea

protestante; algunas denomina

ciones judías; y otros grupos reli

giosos que carecen de postura lite

ralista concerniente a algunas es

crituras sagradas. Varios litera

listas bíblicos han aceptado o se

han mostrado abiertos a esta pos

tura, incluyendo al teólogo B. B.

Warfield y al evangelista Billy

Graham.

Con esta aproximación hacia la

evolución, las historias escritu

rales de la creación son típica

mente interpretadas como ale

gorías por naturaleza. Tanto

judíos como cristianos han consi

derado la idea de la historia de la

creación como una alegoría (en

vez de una descripción histórica)

mucho antes del desarrollo de la

teoría de Darwin. Un ejemplo en

el cristianismo sería los tempranos

escritos de san Augustino (siglo

IV), aunque luego rechazase la

alegoría en favor de la interpret

ación literal. Por esto, Augustino

quiso decir que en Génesis 1 los

términos luz, día y mañana sos

tienen un significado espiritual, en

vez de uno físico, y que esta ma

ñana espiritual es sólo una ma

ñana tan literal como física. Tres

ejemplos judíos notorios son los

escritos de Filo de Alejandría

(siglo I), Mainómides (siglo XII) y

Gersónides (siglo XIII).

Los evolucionistas teístas arguyen

que es inapropiado usar el Gé

nesis como un texto científico,

dado que fue escrito en una era

precientífica y tenía originalmente

el propósito de la instrucción reli

giosa; por lo tanto, los aspectos

aparentemente cronológicos de los

relatos de la creación deben ser

considerados en términos de un

marco literario. Los evolucionistas

teístas pueden creer que no es

literalmente un proceso de una

semana sino un proceso empe

zado en el momento del Génesis y

continuado a través de todo el

tiempo, incluyendo hoy. Este

punto de vista afirma que Dios

creó el mundo y fue la causa pri

maria de nuestro ser, mientras que

los cambios científicos tales como

la evolución son parte de la creata

continua que todavía está

ocurriendo en el proceso intermi



nable de la creación. Cambios

tales como estos causados por la

ciencia son parte de una causa se

cundaria que nos cambió en el

marco del mundo que Dios creó en

la causa primaria. Este es un modo

posible de interpretar las es

crituras bíblicas, como el Génesis,

que parecen estar en oposición

con las teorías científicas, tales la

evolución.

El término creacionismo evolucio

nario se refiere a un entendi

miento de que Dios trasciende y

sin embargo incluye el tiempo y el

espacio normales, con la incapa

cidad de la naturaleza de tener

una existencia independiente de

Dios. Esto permite interpreta

ciones consistentes con lecturas

tanto literales como poéticas del

Génesis y de la ciencia objetiva.

Gama de los puntos de
vista en el cristianismo

La evolución contradice una inter

pretación literalista del Génesis;

sin embargo, de acuerdo al Catoli

cismo Romano y a la mayoría de

las iglesias protestantes contempo

ráneas, el literalismo bíblico en el

relato de la creación no es obliga

torio.

Muchas denominaciones cris

tianas apoyan o aceptan la evo

lución teísta. Por ejemplo, el 12 de

febrero de 2006, el 197º aniver

sario del nacimiento de Charles

Darwin fue conmemorado con un

Domingo de Evolución donde el

mensaje de que los seguidores de

Cristo no tienen que elegir entre

las historias bíblicas de la creación

y la evolución fue enseñado en

clases y en sermones en muchas

iglesias metodistas, luteranas,

episcopales, presbiterianas, unita

rianas, congregacionalistas, de la

Iglesia Unida de Cristo, bautistas y

comunitarias.

Adicionalmente, el Concilio Na

cional de Iglesias de los Estados

Unidos ha publicado un recurso

educativo para asistir a las per

sonas de fe que no experimentan

conflicto alguno entre la ciencia y su

fe y que abrazan la ciencia como un

modo de apreciar la belleza y la

complejidad de la creación de Dios.

Este recurso cita a la Iglesia Epis

copal, de acuerdo a la cual las his

torias de la creación en el Génesis

no deben ser entendidas como re

latos históricos y científicos de los

orígenes sino como proclamaciones

de verdades teológicas básicas

acerca de la creación.

Las posiciones de denominaciones

particulares son discutidas a conti

nuación.

Anglicanismo

Aunque los anglicanos (inclu

yendo la Iglesia Espiscopal en los

Estados Unidos de América, la

Iglesia Anglicana y otras) creen

que la Biblia contiene todas las

cosas necesarias para la salvación,

aun así la ciencia y la teología cris

tiana pueden complementarse la

una a la otra en la búsqueda de la

verdad y el entendimiento. Especial

mente en el tema de creación y

evolución, los anglicanos ven la

cosmología del "Big Bang" como es

tando en armonía con tanto el con

cepto de la creación de la nada

como el de la creación continua. Su

posición está claramente estable

cida en el Catecismo de la Creación

Parte II: Creación y Ciencia. En una

entrevista, el arzobispo de

Canterbury, el Dr. Rowan Williams,

expresó su idea de que el

creacionismo es, en un sentido, un

tipo de desacierto de categoría,

como si la Biblia fuese una teoría

como otras teorías. Sea lo que sea el

relato bíblico de la creación, no es

una teoría junto con las teorías...

Mi preocupación es que el creacio

nismo puede terminar reduciendo la

doctrina de la creación en vez de

realzarla. Su punto de vista es que

el creacionismo no debería ser en

señado en las escuelas.

Iglesia Metodista Unida

La Iglesia Metodista Unida con

firma un Dios Creador y apoya el

estudio científico de la creación.

Reconocemos a la ciencia como una

interpretación legítima del mundo

natural de Dios. Afirmamos la va

lidez de las aseveraciones de la

ciencia al describir el mundo na

tural y al determinar qué es cien

tífico. Excluimos a la ciencia de

hacer aseveraciones autoritarias

acerca de los asuntos científicos. De

claramos que las descripciones de la

ciencia de la evolución cosmológica,

geológica y biológica no están en

conflicto con la teología.

Iglesia del Nazareno

La Iglesia del Nazareno, una deno

minación evangélica, ve el conoci

miento adquirido por la ciencia y la

indagación humana iguales a

aquellos recibidos por revelación di

vina, y, mientras la iglesia "cree en

el relato bíblico de la creación" y

sostiene que Dios es el único

creador, permite latitud "en cuanto

al 'cómo' de la creación".

Mientras que Richard G. Colling,

autor de Diseño Fortuito y profesor

en la Universidad Nazarena Oli

vete, recibía críticas de elementos

dentro de la denominación en

2007 por su libro (publicado en
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2004), Darrel R. Falk de la Naza

rena de Point Loma publicó un

libro similar en 2004, y Karl Gi

berson de la Nazarena Oriental, el

primer erudito nazareno en pu

blicar con la Prensa de la Univer

sidad de Oxford, ha publicado

cuatro libros desde 1993 acerca de

las tensiones entre la ciencia y la

religión, incluyendo su más re

cientemente publicado Salvando a

Darwin.

Los teólogos dignos de mención en

la denominación cuya obra acerca

de la ciencia y la religión muestra

la promesa de cooperación

incluyen a Thomas Jay Oord (La

Ciencia del Amor, El Lector de

Altruismo), Michael Lodahl (Dios

de Naturaleza y de Gracia), y

Samuel M. Powell (Participando

en Dios). Estos teólogos no ven

mayor problema al reconciliar la

teología con la teoría general de

la evolución.

El Manual de la Nazarena, un do

cumento diestramente hecho para

proveer guía bíblica y expresión

denominacional para los miembros

de la iglesia, estipula: La Iglesia del

Nazareno cree en el relato bíblico de

la creación ("En un principio creó

Elohim los cielos y la tierra..."

—Génesis 1:1). Nos oponemos a

cualquier interpretación atea del

origen del Universo y de la

humanidad. Sin embargo, la iglesia

acepta como válidos todos los descu

brimientos científicos verificables en

geología y otros fenómenos natu

rales, pues firmemente creemos que

Dios es el Creador. (Artículos I.1,

V.5.1, VII.)

Creacionismo
evolucionario

El creacionismo evolucionario

(también aludido por sus defen

sores como creación evolucionaria)

declara que el Dios Creador usa la

evolución para llevar a cabo Su

plan. Eugenie Scott expresa en

Evolución vs. Creacionismo que es

un tipo de evolución en vez de

creacionismo, a pesar de su

nombre, y que es casi indistin

guible de la Evolución Teísta. Scott,

citando una comunicación per

sonal con el prominente creacio

nista evolucionario Denis La

moureux, expone que las dife

rencias entre el Creacionismo Evolu

cionario y la evolución teísta no

yacen en la ciencia sino en la teo

logía, con el Creacionismo Evolucio

nario siendo sostenido por cris

tianos (evangélicos) más conserva

dores, quienes ven a Dios más acti

vamente envuelto en la evolución

que la mayoría de los evolucio

nistas teístas.

Crítica

La mayor crítica de la evolución

teísta por los evolucionistas ateos

se enfoca en su creencia esencial

de un creador sobrenatural. Estos

partidiarios aseveran que por la

aplicación de la rasuradora de

Occam, explicación suficiente de

los fenómenos de la evolución es

provista por el principio de la se

lección natural, y que la inter

vención o la dirección de una en

tidad sobrenatural no es reque

rida. El biólogo evolucionista Ri

chard Dawkins considera la evo

lución teísta como un intento su

perfluo de contrabandear a Dios

por la puerta trasera.

Los creacionistas de la Tierra

Joven critican la evolución teísta

en bases teológicas, hallando que

es difícil reconciliar la naturaleza

de un Dios amoroso con el pro

ceso de la evolución, en particular,

la existencia de la muerte y el su

frimiento antes de la Caída del

hombre. Consideran que socava las

enseñanzas bíblicas centrales al

considerar el relato de la creación

como un mito, una parábola o una

alegoría, en vez de creer que es un

reporte histórico. También temen

que una capitulación de lo que

llaman naturalismo ateo confinará

a Dios a las brechas en las

explicaciones científicas,

socavando las doctrinas bíblicas,

tales como la encarnación de Dios

a través de Cristo.

Relación con el diseño
inteligente

Algunos seguidores de la evo

lución teísta sostienen que Dios di

señó el Universo y que tiene una

parte continuante en su desa

rrollo, y sienten que un término

que favorecen ha sido secuestrado

por los proponentes del punto de

vista llamado Diseño Inteligente. Un

número notable de proponentes

de la evolución teísta, incluyendo

a Kenneth R. Miller, a John Haught

y a Francis Collins, son críticos del

Diseño Inteligente.

Esta es una traducción de Theistic evo

lution de Wikipedia (CCBYNCSA).

Fuente:

http://en.wikipedia.org/w
/index.php?oldid=339040721
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