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James L. Hayward

Qué en cuanto a la ciencia?
"¿I ué debemos pensar de la ciencia cuando una de sus presuposiciones es que

Dios no existe?" El alumno de teología que hizo esta pregunta hace poco
tiempo expresó una perplejidad común: a pesar de haberse involucrado
totalmente en una sociedad impregnada por una comprensión científica del

universo, muchos adventistas del séptimo día todavía no saben qué pensar de la
ciencia. La tecnología, la llamada "ciencia aplicada", siempre ha sido aceptada
por adventistas que buscan métodos más eficaces para
compartir el evangelio y sanar al enfermo. Pero la ciencia
fundamental, el intento humano por comprender la
naturaleza y su historia, es aún sospechosa para muchos
miembros de iglesia.

No obstante, la temprana adopción de la tecnología
por los adventistas, sobre todo la medicina, significó que la
iglesia requeriría el servicio de profesionales hábilcs e
instruidos. Éstos necesitaban conocer la física del flujo
sanguíneo, la química de la nutrición, la biología de las
células cancerígenas, todo lo cual demanda la comprensión de la ciencia
fundamental. El único modo de obtener este conocimiento era proporcionándoles
a estos profesionales el contexto científico requerido. En otras palabras, la iglesia
necesitaba científicos.

y científicos los tiene hoy, cientos de ellos. Los colegios superiores y
universidades adventistas ofrecen formación en las ciencias básicas desde el nivel
primario al nivel doctoral. Científicos adventistas y sus alumnos llevan a cabo
extensos proyectos de investigación, a menudo en colaboración con colegas de
otras universidades. Los resultados de estas investigaciones son presentados en
encuentros profesionales nacionales e internacionales, publicados en revistas
científicas de calidad y con evaluación por expertos. En algunos casos, hay
científicos adventistas que sirven como editores de estas revistas. Una fracción
significativa de estos proyectos de investigación es llevada a cabo en las ciencias
que poseen una connotación histórica marcada, como la geología, la paleontología
y la geocronología, disciplinas que en el pasado fueron sospechosas para los
adventistas.

Que un amplio grupo de cristianos adventistas altamente capacitados lleve
a cabo tareas de formación e investigación científicas, desmiente con claridad el
sentimiento de mi amigo el estudiante de teología. ¡Se puede y se lleva a cabo
actividad científica de calidad bajo la presuposición que Dios existe y que es el
creador de este vasto Cosmos! Una importante tarea de los educadores científicos
adventistas a todo nivel es la de ayudar a los alumnos a comprender este hecho y
la de animarlos a apreciar sanamente la metodología y el conocimiento científicos.

Esta edición especial de la Revista provee una especie de informe sobre el
progreso del pensamiento adventista en torno a la ciencia y su enseñanza en
nuestras instituciones educativas. Para prepararlo, hemos reunido un panel de
eruditos y educadores reflexivos para que hagan de guías nuestros a través de un
laberinto de conocimiento, puntos de vista y opiniones sobre este complejo tema.

Vaalap.40

REVISTA DE EDUCACION ADVENTISTA. 17.2003 3



y debido a mis profesores, he
comenzado a comprender algunas cosas
que no tenían sentido para mí hasta
ahora. Principalmente, que la sabiduría
de Dios no es la sabiduría del mundo (l
Corintios 1:21). Además, veo ahora que
la fe en Dios no es una consecuencia
lógica de las luchas intelectuales de la
ciencia o de cualquier otra tarea acadé
mica. Dios nos proporciona evidencia
mucho más poderosa que aquella que
nos entregan los sentidos, la evidencia
del corazón. Esta evidencia nunca puede
ser desmentida. Nos rodea y envuelve.
Si la adoptamos de manera íntegra, nos
guiará a otro tipo de encuentro: una
relación gozosa con nuestro Salvador.
Este encuentro marcará el comienzo de
un viaje completamente nuevo, un tipo
de ciencia totalmente diferente y una
experiencia educativa que durará por la
eternidad.

Susan Mentges se
graduó en mayo de
2002, con la mención
Summa Cum Laude, de
una especialidad en
biología en la
Universidad Andrews
de Berrien Springs,
Michigan, EEUU. Es
miembro de varias
sociedades honoríficas,

incluyendo Phi Kappa Phi National Honor Society
y Tri·Beta Biological Honor Society. Dice que se
siente muy honrada de poder escribir sobre el
diálogo entre la ciencia v la religión, un tema que
la intriga permanentemente. No está segura de lo
que le depara el futuro, pero aspira a ser una
científica competente y una fiel discípula.

* Albert Einstein, Out of My Later Years (New
York: Philosophical Library, Inc., 1950). p. 26.
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Comenzamos con tres ensayos que
ofrecen contexto y perspectiva. El
historiador Gary Land elabora sobre el
desarrollo de la ciencia entre los
adventistas y describe las actitudes hacia
la ciencia, en ese entorno, durante el siglo
y medio pasados. El filósofo Del Ratzsch
explica algunas de las perspectivas
cambiantes sobre la epistemología
científica y argumenta que aunque la
ciencia no tiene la última palabra, no
puede ser ignorada. El eticista David
Larson examina los preocupantes temas
morales en tomo a la enseñanza y el
quehacer científico, una temática altamen
te pertinente en nuestra compleja sociedad
contemporánea.

Le siguen las reflexiones perceptivas
de varios científicos adventistas. Desde
mi perspectiva de biólogo, argumento que
la educación científica de calidad ocurre
sólo cuando la fe, la evidencia, la inter
pretación y la humildad asumen sus roles
respectivos en el proceso educativo. El
físico Ben Clausen, nos recuerda que la
ciencia como tarea humana surgió con la
perspectiva de que Dios había creado un
universo que obedece a leyes establecidas,
y está abierto a la investigación racional.
El paleontólogo Tom Goodwin demuestra
que es posible que un educador científico
adventista encare la historia de la vida, a
menudo un tema controversial, siendo fiel
tanto a la fe como a la integridad. El
genetista Anthony Zuccarelli destaca
algunos de los dilemas éticos causados
por los avances recientes de la
biotecnología, dilemas que deberían
recibir la atención de todos los niveles
educativos. Finalmente, Susan Mentges,
una graduada en biología opina que
enseñar ciencias en el contexto de la fe
significa ayudar a los alumnos a forjar sus
propias opiniones, antes que intentar
adoctrinarlos con las nuestras.

Esperamos que nuestros esfuerzos
generen una sana discusión y optimicen el
proceso educativo de la ciencia en todos
los niveles de las instituciones educativas
adventistas.

James L. Ha,vward es profesor de biología en la
Universidad Andrews de Berrien Springs,
Michigan, EE.UU., v es el coordinador de este
número especial dedicado a la ciencia.
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