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Kevin Harris: Esto es un tema polémico, Dr. Craig. No dejamos a un lado los temas 
polémicos en este podcast de Reasonable Faith. De hecho, enseñas un montón sobre 
esto en tus cursos de Defenders -recursos que se pueden encontrar en línea1. Estamos 
ante un artículo de Jerry Coyne en la Universidad de Chicago: "Adán y Eva: El 
Enfrentamiento Final Entre Ciencia y Fe."2 Vamos a ver esto, no sólo porque es algo 
relevante para la clase de Defenders, sino también el hecho de que el Christianity Today 
se ocupó de este largo y tendido.3 
           
Él es un ateo o un agnóstico. Comienza: 
 

Todos podemos discutir si Jesús fue un ser producido partenogenéticamente sin inseminación 
física, 

 
Dr. Craig: Está hablando allí sobre el nacimiento virginal. 
 
Kevin Harris: 
 

y si llegó a ser reanimado unos días después de la muerte, 
 
Dr. Craig: La resurrección. [risas] 
 
Kevin Harris: No fue una reanimación, ¿verdad? 
 
Y continúa: 
 

pero conseguir una evidencia directa de esos "milagros" es casi imposible, por lo que 
argumentamos en contra de ellos por motivos de improbabilidad. 

 
Dr. Craig: Eso es lo importante. Creo que hay buena evidencia de la historicidad de la 
resurrección de Jesús. Esa sería una de las principales razones por las que creo que 
uno debe ser un cristiano. Que se encuentra en el corazón mismo de la religión cristiana, 
mucho más centralizado que la historicidad de Adán y Eva. 
 
Kevin Harris: Dice: 
 

1 Ver transcripciones para Defenders Serie II, Doctrina del Hombre, (Parte 11-
12)  http://www.reasonablefaith.org/defenders-2-podcast/transcript/s10-11 y  http://www.reasonablefaith.org/defenders-2-
podcast/transcript/s10-12 (visitado en Febrero 2, 2015). 
 
2 Jerry A. Coyne, "Adam and Eve: the ultimate standoff between science and faith" Ver 
https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/06/02/adam-and-eve-the-ultimate-standoff-between-science-and-faith-
and-a-contest/ (visitado en Febrero, 2015). 
 
3 Richard N. Ostling, "The Search for the Historical Adam" Christianity Today, Junio 3, 2011. 
Ver http://www.christianitytoday.com/ct/2011/june/historicaladam.html (visitado en Febrero 2, 2015). 
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Pero hay una piedra angular de la fe de Abraham que es eminentemente comprobable por la 
ciencia: la afirmación de que todos los humanos descienden de una única pareja creada -Adán y 
Eva, y que estos individuos no eran los australopitecos o antepasados simiescos, sino los seres 
humanos en el sentido moderno. A falta de su existencia, toda la historia del pecado humano y la 
redención se cae a pedazos. 
 

Dr. Craig: Antes de concluir que el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo, no es 
cierto que toda la historia del pecado humano y la redención se cae a pedazos si niegas 
al Adán y Eva históricos. Tal como lo compartí en la clase de Defenders, la doctrina del 
pecado original, aunque común al catolicismo y a la mayoría de las denominaciones 
protestantes, no es característica de la ortodoxia oriental. Las iglesias orientales -como 
la ortodoxa rusa y ortodoxa griega- no sostienen que toda la humanidad cae en el pecado 
de Adán y heredan el pecado original de Adán. Ellos creen en un Adán histórico. Eso es 
cierto. Pero no es el caso de que toda la historia del pecado y la redención se 
desmorona sin Adán y Eva. Para el cristiano ortodoxo, Adán es simplemente la 
compuerta, por así decirlo, a través del cual el pecado entra en el mundo y luego se 
extiende al resto de la humanidad. Pero podría haber entrado en cualquier momento 
cuando se piensa en ello. No había nada especial en ese punto. Por lo tanto, tan 
importante como Adán y Eva son, no debemos pensar que la doctrina del pecado original 
es inherente al cristianismo porque simplemente no lo es. Es parte del catolicismo y el 
protestantismo en su mayor parte, pero no es característica de la Ortodoxia. 
         
Kevin Harris: Él Dice: 
 

Desafortunadamente, la evidencia científica muestra que Adán y Eva no podrían haber existido, al 
menos en la forma en que están representados en la Biblia. Los datos genéticos no muestran 
ninguna evidencia de cualquier cuello de botella humano tan pequeño como dos personas: 
simplemente hay demasiados tipos diferentes de genes para que eso sea cierto. Puede que haya 
habido un par de "cuellos de botella" (tamaños de población reducidos) en la historia de nuestra 
especie, pero el más pequeño no implica reciente colonización, es un cuello de botella de 
aproximadamente 10.000-15.000 individuos que se produjo hace entre 50.000 y 100.000 años. 
Eso es lo más pequeño a una población que nuestros antepasados tuvieron, y -nota- que no es dos 
personas. 

 
Dr. Craig: De lo que está hablando es la diversidad genética que se exhibe por la 
población humana en la Tierra. La declaración es que no puedes conseguir ese tipo de 
diversidad genética de un cuello de botella de sólo dos personas. Necesitas unos pocos 
miles. He oído una cantidad tan baja como 2 000 individuos como este cuello de botella. 
          
Lo que tenemos que entender es que se trata de estimaciones genéticas basadas en 
modelos matemáticos y de proyecciones hacia el pasado. Sabemos que ese tipo de 
modelado matemático se basa en ciertas suposiciones que pueden ser verdad o no, y a 
veces sus proyecciones pueden ser tremendamente incorrectas. Así que, aunque Coyne 
tiene una gran, gran cantidad de confianza (creo que incluso habla de certeza científica), 
creo, que es una hipérbole.4 Podría darse el caso de que estos modelos matemáticos 
son simplemente incorrectos. No quiero minimizar el desafío que se presenta por los 
datos genéticos, pero no es tan corto y seco como Coyne lo presenta. Hablo un poco 
sobre esto en la clase de los Defensores en la sección de Doctrina del Hombre donde 
miramos la cuestión del origen de la humanidad. 
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Kevin Harris: Actualízanos un poco sobre eso, Bill. En primer lugar, para la creación 
progresiva (o la creación de la Tierra Viaje) hace 50 000 a 100 000 años es previsible y 
no es en absoluto un problema. 
 
Dr. Craig: No, la edad no es el problema. El problema es el tamaño de la población. Con el 
fin de obtener esta cantidad de diversidad genética, la afirmación es que es necesario 
tener al menos 2 000 personas originalmente para dar lugar a esto. 
           
Una de las hipótesis en que se basa es que la tasa de mutación no cambia. Pero si las 
tasas de mutación están cambiando entonces podrían acelerar y podrían producir una 
mayor diversidad de lo que cabría esperar. Se podría decir que el aumento de la 
diversidad tendría una ventaja selectiva por lo que esta vez sería una especie de proceso 
de aceleración. Una vez más, sólo que no sabemos si estas tasas de mutación han sido 
constantes a lo largo de todos estos miles de años. 
 
Kevin Harris: 
 

Además, mirando diferentes genes, nos encontramos con que se remontan a diferentes 
momentos de nuestro pasado. El ADN mitocondrial apunta a los genes en ese orgánulo 
remontándose a un único ancestro femenino que vivió hace unos 140 000 años, 

 
Dr. Craig: De acuerdo. Él está hablando aquí acerca de la llamada "Eva mitocondrial". Es 
decir, asombrosamente, los genetistas han establecido que todos los seres humanos en 
la Tierra descienden de esta única mujer que él afirma vivió hace unos 140 000 años. 
Los científicos la han llamado, al reflexionar sobre la Eva bíblica, la Eva mitocondrial. 
 
Kevin Harris: 
 

pero esos genes en el cromosoma Y se remontan a un hombre que vivió hace unos 60 000-90 
000 años. 

 
Dr. Craig: Este es el llamado Adam Cromosómico, jugando de nuevo con las figuras 
bíblicas. Así que la afirmación es que el Adán Cromosómico -el Adán de quien todas las 
personas son descendientes hoy día- vivió hace alrededor de 60 000-90 000 años, pero 
la mujer vivió hace unos 140.000 años. No coinciden, ¿verdad? Bueno, yo no soy 
genetista, pero recientemente Michael Murray, quien está involucrado en el movimiento 
BioLogos y en la Fundación Templeton, me envió un correo electrónico en el que dijo que 
algunos estudios recientes han reestimado las fechas de la Eva Mitocondrial y el Adán 
Cromosómico y han determinado que eran más o menos contemporáneos. 
 
Kevin Harris: ¿En serio? 
 
Dr. Craig: ¡Sí! Lo cual, si eso es correcto, es simplemente impresionante. Estos podrían 
ser Adán y Eva. Podría ser la pareja humana original de la que estamos hablando. Así 
que esta evidencia podría volverse en contra de Coyne. Coyne sabe más de esto que yo, 
pero yo estoy solamente informando lo que me han dicho de lo que haría uno que 
realmente siente y piensa acerca de esto. 
           
En cualquier caso, lo que mostraría sería, de nuevo, la incertidumbre de estas 
aproximaciones de datación. Se basan en modelos matemáticos, y están sujetos a 
revisión radical. 



 
Kevin Harris: A continuación, comienza a hablar de BioLogos: 
 

Pero, por supuesto, esto causa mucha consternación para los cristianos -como debe ser para los 
Judios, a pesar de que no hacen mucho ruido al respecto. La Fundación –acomodacionista- 
Templeton y la organización BioLogos... 

 
Dr. Craig: Sí, eso es un lenguaje peyorativo muy desagradable para describir BioLogos - 
"acomodacionista"- está tratando de acomodar la teología a la ciencia. 
 
Kevin Harris: 
 

...fundada por Francis Collins y dedicado a armonizar el cristianismo evangélico con la verdad 
científica, ha estado en un manojo de nervios sobre Adán y Eva, la publicación de una gran 
cantidad de artículos sobre cómo conciliar la ciencia con la afirmación bíblica de que la pareja fue 
la fuente última de la pecaminosidad humana. Y ese pecado, por supuesto, es la razón por la que 
Jebus era tan importante. 

 
Ahora, voy a ponerlo a prueba aquí. Él escribe incorrectamente Jesús. Veo esto de la 
multitud de infieles todo el tiempo. "Jebus." Eso es peyorativo y que está fuera de lugar, 
se escribe el nombre de Jesús de esa manera, ya que lo está tratando de retratar de 
una manera que un palurdo chimuelo diría Jesús.5 
 
Dr. Craig: ¿En serio? 
 
Kevin Harris: J-e-b-ú-s. 
 
Dr. Craig: ¿Estás seguro de que es así en el original? 
 
Kevin Harris: Sí, lo estoy viendo aquí mismo. 
 
Dr. Craig: Es tan infantil. 
 
Kevin Harris: Déjate de bobadas y ponte serio. Consigue una vida. Eso es innecesario de 
decir. 
 
Dr. Craig: Eso es una tontería. 
 
Kevin Harris: Y conviértete en cristiano mientras estás en ello. [Risas] 
 

Una nueva pieza de BioLogos sobre Adán y Eva, escrito por el presidente de Darrel Falk, discute la 
controversia y la manera de armonizar estos puntos de vista incompatibles.6 Se utiliza como 
punto de partida un interesante artículo en la última revista Christianity Today, "La búsqueda del 
Adán histórico" (¿y Eva?). Pueden acceder a este artículo en línea gratis. Me gustaría recomendar 
la lectura tanto la página 6 del artículo de Christianity Today y del lustre Falk sobre ello, ambos 
muestran, mejor que cualquier otra cosa, los problemas que plantean los datos científicos para el 
cristianismo, particularmente el cristianismo evangélico de América. 

5 10:04 
 
6 Darrel Falk, BioLogos and the June 2011 “Christianity Today” Cover Story, BioLogos, May 31, 2011. 
Ver http://biologos.org/blog/biologos-and-the-june-2011-christianity-today-cover-story (visitado en Febrero 2, 2015). 
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Coyne continúa en este punto citando el artículo de la revista Christianity Today, que dice: 
¿Podría ser esto un problema novedoso? ¿Podría ser esto de la misma manera que la 
gente estaba muy perturbada en que la Tierra orbitaba el Sol y no al revés? Christianity 
Today no ha rehuido de esto. Aparentemente BioLogos también está trabajando en este 
problema. 
           
Coyne continúa escribiendo: 
 

La pieza de Christianity Today señala un par de maneras de lidiar con lo que parece ser un 
problema insuperable. Todos ellos, por supuesto, lo que se refiere al ver a Adán y Eva no como los 
padres literales de la humanidad, sino como una especie de metáfora. Tal vez son sólo una 
metáfora de nuestra pecaminosidad inherente (pero yo, por mi parte, se niega a creer que soy 
sólo un primate nacido inherentemente pecaminoso). O tal vez había un grupo de antepasados 
que podrían salir bajo el nombre metafórico de "Adán y Eva". Por otra parte, tal vez había tal 
pareja literal, pero era sólo los antepasados metafóricos de la humanidad. Esta última noción 
parece ser la posición que la mayoría de los comentaristas de BioLogos han aceptado. Pero en su 
pieza, Falk hace hincapié, una vez más, que la organización no tiene una visión de consenso sobre 
Adán y Eva. 

 
Así que hay algunas alternativas que se ofrecen. 
 
Dr. Craig: Creo que la alternativa más plausible para aquellos que quieren negar que 
Adán y Eva fueron personas literales sería decir que el género literario de Génesis 1 y 2 
y 3 no pretende ser histórico; que se trata de algo así como un mito o fábula o algo que 
enseña algunas verdades profundas en la forma, por ejemplo, que las fábulas de Esopo 
enseñan verdades profundas. Pero sería un error tomarlos como literales. Estos no 
están destinados para ser tomados de esa manera. Ese sería el giro más plausible, creo, 
para aquellos que quieren tomar la visión no literal. La parte realmente difícil para ello, 
sin embargo, es que Jesús y Pablo parecen tomarlos literalmente. Parecen pensar que 
realmente había una persona como Adán en cuyo caso tendrías que decir que estaban 
equivocados (lo que plantea todo tipo de problemas) o podrías decir que esto era sólo 
una parte de sus creencias incidentales pero no parte de lo que realmente enseñan. Por 
ejemplo, Pablo bien pudo haber creído que la Tierra era plana por lo que sabemos. 
Probablemente creía que el sol giraba alrededor de la Tierra en función de su 
percepción. Pero ellos no enseñan eso en ninguna parte. No enseñan esta doctrina 
como cristiana. Tal vez podrías decir lo mismo del Adán histórico. Es un problema muy 
difícil en cuanto a cómo se va a resolver esto. Por esa razón, me inclino a seguir con el 
Adán y Eva literales hasta absolutamente ser forzado por la evidencia a abandonar esa 
visión. Creo que estamos muy lejos de ese punto.7 
 
 
Para más recursos de apologética cristiana visita www.filosofocristiano.com  

7 Tiempo Total: 14:27 
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