
Edad de la Tierra 

 

Ayer me consultaron sobre una cuestión que alguien 

planteó a un cristiano como impedimento para creer 

en Dios.  

 

Se trataba del aparente desacuerdo entre la “ciencia” 

y la Biblia en cuanto a la edad de la Tierra. Según la 

“ciencia” la Tierra tiene decenas o cientos e incluso 

miles de millones de años, mientras que, según 

algunos, la Biblia apenas le otorga unos pocos miles 

de años.  

 

Puestas así las cosas, de lo que se trataba era de 

discernir el dilema de la credibilidad de la “ciencia” 

frente a la credibilidad de la Biblia. De la veracidad 

de la palabra humana, o de la Palabra de Dios. Por lo 

que me limité a sugerir que hiciéramos un somero 

repaso a la historia para encarar esta cuestión con 

conocimiento de causa.  

 

Si tenemos en cuenta que la “ciencia” ha cambiado 

su postura a cada paso que da, y que la Biblia 

permanece inalterable desde siempre, afirmando hoy 

lo mismo que ayer.  

 

Teniendo en cuenta que los datos verificables que 

hallamos en la Biblia, ya sean lugares geográficos, 

nombres de personajes sociales, políticos y 

religiosos, así como fechas y acontecimientos, todos 



se sostienen y son fácilmente comprobables de 

manera absolutamente científica, pienso que la 

cuestión queda resuelta.  

 

Cuando la “ciencia” contradice la Biblia, según 

podemos constatar a lo largo de la historia, es 

sencillamente porque a la “ciencia” le falta 

información.  

 

Lo que me llama la atención es que cada vez que la 

ciencia ha confirmado un dato bíblico, los 

“científicos” no hayan tenido el valor, la honestidad, 

ni la decencia de reconocerlo con luz y taquígrafo.  

 

Sencillamente lo dicen con la boquita pequeña. Sin 

reconocer que antes estaban equivocados.  

 

Es más, en muchos casos lo presentan como un 

nuevo “descubrimiento científico” un hallazgo de la 

“ciencia” sin tener en cuenta que durante siglos han 

estado negándolo.  

 

Los hombres, científicos o no, podrán contradecir las 

Sagradas Escrituras, pero tarde o temprano tanto 

ellos, como sus afirmaciones pasan, mientras la 

Palabra de Dios permanece para siempre.  

 

Por lo cual el ser humano, como escribiera el apóstol 

Pablo a los cristianos de Roma, no tienen excusa. 



Pues, aún la creación misma evidencia el poder y la 

majestad de Dios, por encima de la vanidad humana.  

 

Sólo un hombre caído, cuya mente está atrofiada por 

el pecado es capaz de afirmar que sabe más que el 

mismo Creador. Romanos 1.18-25. 

 

Pr. Nicolás García 


