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INTRODUCCION
El siglo XIX via surgir dentro de sus umbrales dos tendencias humanas que establecieron, apesar de no tener ninguna relacion previa, conceptos antagonicos relativos al origen de los seres vivos y de su finalidad. Una de ellas tenia ~aracter cientifico y sugeria que los seres vivos, incl£
so el hombre, son el resultado de un proceso natural de tran!
formacion. La otra era de caracter espiritual que advertia a
la humanidad de un juicio inminente segun la voluntad deter~
nada por un Ser que creo al hombre y con el a todos los seres
vivos.
Puesto que las dos tendencias actuaron en campos difere~
tes, daria la impresion de que entre ellas no habria ninguna
relacion ya sea para aproximarlas o para definir su antagonis
mo. Sin embargo, el centro vital de cada una de esas tendencias esta en la aceptacion o rechazo de un Dios creador.
Aunque los conceptos sabre el origen natural de los org!
nismos vivos tengan una procedencia antigua, con debiles expresiones en el transcurso de la historia cientifica; el siglo XIX marca el florecimiento clara de esta tendencia que es
tablece definitivamente la idea del surgirniento natural
de
las especies, con la llamada "Teoria de la Evolucion".
En ese misrno siglo y en otro campo de la actividad conceptual humana, se levanta con solido fundamento profetico la
conviccion del advenimiento inrninente de Jesus·.. Ese movimien
to que aparece en forma difusa en diferentes lugares del rnundo, se torna solido en la America del Norte, con un rnensage de juicio y de exaltacion a la Divinidad Creadora.
Verificar el paralelismo historico del desarrollo de ambas tendencias que aparecieron en el siglo XIX, es el proposi
to del presente estudio.
1
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EL TRIGO Y LA CIZANA - IDENTIFICACION
Puede suponerse que el nacimiento del Evolucionismo haya
seguido el proceso normal de desarrollo embrionario basta que
una vez estruturado en la forma de un cuerpo fetal uterine y
a traves de un parte espontaneo, naciese para ver la luz ambiental del siglo XIX. Sin embargo, el Evolucionismo no fue
el resultado de un proceso constante y progresivo de ideas y
experiencias que paulatinamente y a traves de los siglos, le
dieron forma y expresividad.
El Evolucionismo surgio en el siglo XIX como el brillo inadvertido de un meteoro; como las repentinas ondas de un m~
vimiento sismica, 0 la inesperada erupcion mamatica de un cono volcanico. Entonces la razon historica para el surgimien~
to de la teoria de la Evolucion, es obviamente descartada.
Porque tuvo que ser en el siglo XIX?.
En la Biblia, libro sagrado del Cristianismo, se encuentra una Parabola de Jesus relacionada con el surgimiento
de
la falsedad, del error doctrinario, de la negacion de los atributes divines y de su eficacia; en un campo donde fue pla~
tada y rebelada la Verdad, la pureza doctrinaria, la exaltacion de los atributos divines. Es la Parabola del trigo y la
cizana (Mat. 13:24-30).
El Evolucionismo del siglo XIX que rechaza el poder creador de Dios, que asigna propiedades ilimitadas a la natural~
za, y que niega la propia intervencion divina en los eventos
naturales; no puede menos que representar la cizana, con sus
propiedades nocivas y deletereas.
La exaltacion de lo Divino, con sus atributos creadores
y redentores, la observancia de instituciones que identifican
y conmemoran el poder creador de Dios, el reconocimiento
de
la vigencia de las leyes morales y naturales como procedentes
2
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del Ser Eterno; son las caracteristicas identificadoras de aquello que constituye el trigo.
El cristianisrno en sus diversas expresiones ha asirnilado
de diferentes maneras los postulados evolucionistas, aceptando con vision racional, evidencias inevaluables del origen de
las especies. Ha perrnitido el declinio de su lealtad al Dios
todopoderoso; maculando su fe con la aceptacion de que el Ser
Creador es rnenos poderoso que la naturaleza creada. Estas ex
presiones de fe maquillada, no pueden ier representadas
por
el trigo genuine. De esta manera, la asignacion de la representacion del trigo vitalizador, recae en la expresion de fe
de quien o quienes reconocen el atributo creador de Dios, co~
forme se encuentra relatado en el Genesis; y a la vez, rnanifiestan submision voluntaria a sus preceptos, obedeciendo sus
mandamientos morales y observando la finica institucion conrnemorativa de la creacion, el Santo Sabado.
Actualmente como institucion religiosa, organizada bajo
principios eticos consecuentes a las Sagradas Escrituras,
y
establecida sobre una base doctrinaria genuinamente Biblica,
la Iglesia Adventista del Septima Dia, es talvez la unica comunidad que propaga su fe creacionista, conforme la descripcion encontrada en el Genesis; y que al mismo tiempo conmemora este hecho divino, observando como sagrado, el septimo dia
semanal. De esa manera, la Iglesia Adventista del Septima
Dia, curnple la cornision escatologica prefigurada en los mens~
ges angelicos de Apocalipsis 14, donde se destaca el imperat~
vo de "temer a Dios, porque es llegada la hora de Su juicio y
adorad al que hizo los cielos y la tierra • • • " (Apoc. 14:7).
Esta institucion religiosa que refleja la voluntad Divina, t~
vo su origen en el siglo XIX, a traves de un mensaje de juicio preparando la segunda venida de Jesus, y de adoracion al
Dios creador, mediante la observacion del Sabado. Constituye
una evidencia clara de identificacion el mensage pregonado. en
el siglo XIX por la Iglesia Adventista para ser comparado con
el trigo nutritivo y vitalizador de la fe.

287
4
Deviera impresionar la mente de todo aquel que busca la
inagotable fuente de la verdad, el heche de que en un mismo
periodo; en el ocaso de la historia humana, se verifique la
germinacion y crecimiento de las ideas antagonicas del creacionismo y evolucionismo, como el trigo y la cizana, prepar~
dos para la siega.
El florecimiento de estas dos ideologias ~n un mismo e~
pacio cronologico, ya seria un hecho suficiente para determ~
nar los valores espirituales y eternos de uno y materiales
y temporales del otro. Sin embargo, el sincronismo verific~
do en el amadurecimiento de estas ideologias, revelara
en
forma diafana, el origen o la fuente de donde proceden.

LA GERMINACION - EVENTOS PRELIMINARES

El origen de la difusion tanto del Adventismo como del
Evolucionismo en el siglo XIX, tuvo variadas fuentes de expresion en diversos lugares del mundo. Esas dos ideologias,
en sus comienzos, tuvieron varies exponentes que prepararon
la trayectoria definitiva de su formacion, actuando como ra~
zes separadas, que sostienen el tronco de un arbol frondoso.
Al rayar el siglo XIX, el Adventismo fue predicado
en
diversos lugares del mundo y por instrumentos va~iados. Tal
vez la obra que causa mas impacto fue el libro intitulado "
La Venida del Mesias en Gloria y Majestad", del sacerdote je
suita Manuel Lacunza, editado en Italia y publicado en 1801
algun tiempo despues de la muerte de su autor 1 • Esa
obra
1

Victor E. Ampuero Matta. Esta Era Maravillosa y Nuestro Destine. Asociacion Casa Editora Sudamericana, Buenos
A1res, Argentina, 1964. Pag. 76.

288
5

convirtio personalidades notables de las Americas, como el g~
neral Manuel Belgrano, procer de la independencia argentina ,
y Jose Gervasio Artigas, procer de la independencia Uruguaya;
y de Europa como el obispo de Astorga, Espana, Felix
Torres
Amat.
En Europa se destacaron como predicadores del Adventismo
el suizo Jean G. de la Flechere; los alemanes Johann Petri,
Johann Richter, Daniel Wilson y Jose Wolff; el ingles Henry,
Drumond, quien era profesor de la Universidad de Oxford y tam
bien miembro del Parlamento Britanico.
Por otra parte, en ese mismo periodo, la semilla del Evo
lucionismo era depositada por ilustres hombres de ciencia, t~
les como Treviranus, quien publica en Alemania en 1802 su · obra·sobre miologia, donde expone la idea de que las formas originales de vida, se transformaron en organismos mas evolui- de un desarrollo gradual 1 .
des y mas completes atraves
En
Francia, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Marques de L~
marck, naturalista de excepcionales condiciones, publica
su
Philosophie z·oolo·giq·ue, donde aparece por la primera vez expuesta su idea sobre la evolucion de los animales, fundandola
en el principio de la adaptacion al medio ambiente 2 .
Otros eminentes hombres de ciencia que difundieron la idea de la Evolucion en el siglo XIX fueron: Erasmo en Inglaterra; Maupertuis en Francia; Oken en Suiza; Herder y Goethe
en Alemania 3 •
Sin embargo, el exponente maximo del Adventismo, por cuya predicacion se consolido la organizacion eclesiastica que
1A.D. White. Histoire de 1a ·Lute ·Ent·re la Science et la
Theologie. Guillauml.n et Co. Par1.s 1899, pag. 47.
2Enciclopedia Universal Ilustrada, Espasa-Calpe, Madrid
Espana, edicion 1952. Vol. XXIX, pag. 366, bajo el titulo
Lamarck.
3A.D. White.
Op. Cit. pag. 47.

..
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cree en la segunda venida de Jesus y en el reconocimiento de
un Dies creador, fue Wi.lliam Miller. De la misma forma quien
solidifico el concepto de la Evolucion en el siglo XIX,
que
rechaza la accion creadora de Dies, fue Charles Darwin.
Es
en la obra de estas des eminentes personalidades del siglo
XIX que se puede apreciar el desarrollo progresivo del Adventismocreacionista y el de la Evolucion ateista.
Fue en 1816 que W. Miller toma conciencia de su pecamin~
sidad al mencionar en forma liviana el nombre de Dies, un hibite adquirido desde cuando servia en el exercito 1 • En el 0tono de ese mismo ano, mientras hacia la lectura del sermon
en el culto dominical, W. Miller sintfo una fuerza interior
que lo dominaba y le impedia continuar. "Siibitamente el caracter de un Salvador estaba vivamente impreso en mi mente",
escribio mas tarde 2 . Fue el inicio de una devocion en busca
del Creador y de su voluntad. El mismo afirmo mas tarde: "
Entonces me devote a la oracion y a la lectura de la Palabra.
Determine colocar de lade todos mis prejuicios para comparar
plenamente la Escritura con la Escritura . . . comenzando con
el Genesis" 3 .
Por otro lade el ana de 1816 marca el inicio de la devocion en los estuaios sabre la idea de 1a transformacion
de
las especies. Avarcce pub~icado ~n FLan~ia ~1 l1bro Hi~to~re
Naturele des Animaux s~ns Yer~eb~es de Lamarck, en el cual
sostiene la doctrina de que todas las especies, incluso
el
hombre, han descendido de otras especies, como resultado de
una ley natural y no de una interposicion milagrosa.

1
Francis Nichol. The Midnifht Cry, Review and Herald Publishing Association, Takoma Par Washington, D.C. pg. 29.
2
Matilda Erickson Andress. Story of the Advent Messase,
Review and Herald Publishing Assoc1at1on, Takoma Park, Wash1ngton D.C., 1926. pag. 12.
3F. Nichol. Op. Cit. pig. 33.
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En 1818, William Miller concluye por primera vez que lavenida de Jesus es en 1843, escribiendo sabre este·respecto mas tarde en Apology and Defence: "En 1818, al final de
mis
dos anos de estudio de la Escrituras, llegue a la conclusion
de que dentro de 25 anos todos los quehaceres de nuestro presente estado de casas tendran llegado al fin" 1
Ese
mismo
ana el ambiente cientffico concluye por primera vez, en el reconocimiento del principia de la seleccion natural, tras los
estudios del doctor W.C. Wells leidos ante la "Royal Society"
de Londres y publicados en el famoso libra Two Essays Upon Dew
· 1 e v·1s1on
· 2.
an d S1ng

EL CRECIMIENTO

El ano de 1831 surge como una eminencia en la planicie historica donde se desarrolla la lid ideologica del creacionismo adventista con el evolucionismo Darwiniano. Ese ano se
constituye en un marco referencial de los comienzos propios
de estas dos tendencias.
Puede afirmarse que 1831 registra
el inicio de la predicacion Adventista cuando William Miller
siente el impulse de dar a conocer sus conclusiones, persuadido por quince anos de intensive estudio de las profecias biblicas 3 • Conforme el mismo relate mas tarde, no fue facil
llegar a una decision. Por semanas, meses y tal vez anos,
1

Francis Nichol. Midnight Cry, pag. 35

2

Charles Datwin. El Origen de las Especies, Editorial El Ateneo,
Buenos Aires , Argentina, 196 2. pag. 4 7 •

~itefield Spalding .. Origin and History of Seventh-day Advent1sts , Renew and Herald Publ1shing Assoc1at1on Takoma Park, wasfi1ngton D.C.,
vol. I, pag. 20.
'
3
. Arthur
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la comision sagrada: "anda y dicelo al mundo", impresionaba
cada vez mas profundamente su corazon. Una y otra vez habia
respondido: "No puedo ir Seiior" 1 .
Finalmente resolvio hacer un pacto con Dies. El mismo
escribio mas tarde: "Estableci un solemne pacto con Dies, que
si El abriere el camino, yo iria y cumpliria mi obligacion P!
ra con el mundo. . . Si recibiese una invitacion para hablar
publicamente en algun lugar, yo iria y les hablaria lo que en
centre en la Biblia" 2 . Entonces W. Miller se sintio tranqui-:lo y aliviado. Era una manana de Agosto de 1831. Sin embargo menos de una bora mas tarde, Irving Guilford, un jovencito
procedente de la localidad de Dresden, llego hasta su reside~
cia trayendole una invitacion para que predicara en su Iglesia al dia siguiente. Era precisamente un Sabado.
Entonces W. Miller salio en direccion al bosque para orar. Se sentia alarmado per la invitacion recibida y deseaba
quedar libre del compromise delante de Dies. Al final de esa
agonia decidio cumplir con la voluntad Divina de prodicar el
mensage del advenimiento de Jesus 3 . De esa rnanera, el segundo Domingo de Agosto de 1831, Miller profirio su primer sermon sobre la segunda venida de Jesus. Al final del servicio
religiose, reservado plenamente a la exposicion profetica pr~
parada por Miller, recibio la invitacion fervorosa de proseguir con sus mensages durante los siguientes dias de aquella
semana 4 .
1 Matilda Erickson Andress.

Story of the Advent Message
Pag. 9.
2Francis Nichol. The Midnight Cry, Pag. 43.
3James Joiner. These Were the Courageous, Southern Publishing Association. Nashville, Tennesse, 1968. Pag. 12.
4Emma E. Howell. The Great Advent Movement, Review and
Herald Publishing Assoc1at1on, lakoma Park, Washington D.C.
19s7. Pag. 14.
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De esa manera, des de aquel aiio de 1831 , cuando W. · Miller antmciaba por

primera vez la proximidad del fin del numdo, hasta 1844; varios miles
de
arericanos permanecieron espectantes en la segunda. venida de Cristo, estinandose su niimero en alrededor de tm millen de personas 1 .
El ana de 1831 tambien registra el inicio de la colocacion de los cimientos sobre los cuales £ue erigido el edificio de la Teoria Evolucionista. Fue en el mes de Agosto, precisamente en el rnismo mes cuando Miller ~
cibio la invi.tacion para predicar por prinera vez el mensage del advenimie!!_
to de Jesiis, cuando Charles Da.IWin realiza tma excursion cientifica de observacion de algtmas formaciones geologicas, acompaiiando su amigo Sedgwick
a la region de Wales •
Durante los trabajos de observacion, Charles Darwin quedO muy interesado y extasiado al descubrir, en la region central de Inglaterra, tma especie de concha espiralada co:miin en las regiones tropicales 2 • La mente de
Darwin comenzo a elaborar conjeturas referentes a la posibilidad de
una
transfonnacion en las estruturas anatomicas de las especies, para tma mejor
adaptacion al medic en que viven. Esa transfonna.cion serla lenta y atraves
de muchas generaciones.
Charles Darwin sintio que la posibilidad de tma transformacion en la
estructura de los seres vivos , seria un heche real en el pas ado. Para confir.mar esa suposicion seria necesario obtener los datos precisos en varias
especies de organismos vivos . Charles Darwin decide entonces ese mism afio
de 1831, escuchando el consejo de su amigo J.S. Henslow, profesor de Bot~
ca en la Universidad de Canbridge, participar como riaturalista en el viaj e
de observacion cientifica que realizaria el navio H. M. S. Beagle, por los
nares del Sur.
Asi comenzo la serie de hechos que segiin. Darwin: "solamente podrian
ser explicados sobre la base de que las especies fueron modificandose gradualmente''3.
1
Ronald H. Numbers & Jonathan M Butler. "The Disappointed" in Millerism
·and 'Millenarianism in the 19th. Century, Indiana Uni.versi ty Press, Blo01Dl.ng_
ton and Indianapoll.s, 1987, pag. 2.
2
Neal G. Gillespie. Charles Da.IWin and the Problem of Creation, The
University of Chicago Press, 1979, pag. 42.

~bert Maynard Hutchins, ed. Great Books of the Western World, vol.
49 'Darwin, Enciclopaedia Britannica, 1980, pag. v.
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El aiio de 1832 registra el aparecimiento de dos importantes trabajos
literarios que impondran sobrada influencia en sus radios de accion, tanto
del adventismo coino del evol ucionismo.
En Mayo de 1832 se publica el prinero de tma serie de 16 artfculos de
William Miller, relacionados con el fin catastrofico del mlUldo. Los articulos aparecieron en el periodico Bautista de pequeiia circulacion, denominado The Venront, Telegraph.El contenido de esos articulos no eran para
presentar las pruebas de las doctrinas Adventistas, mas para llamar la atencion de su surgimiento y progreso; pennitiendo que sus lectores puedan
investigar con mayor interes, la Palavra de Dios 1 .
Ese misnn aiio, Charles Lyell publica su abra Principles of Geology ,
en la cual establece el principia del actualismo en oposicion a la teoria
Catastrofista2 • Segiin las ideas de Lyell , uni versalnente aceptadas atm.
en la actualidad, las capas geologicas tuvieron tm desarrollo paulatino,
tmifo~ y regular at raves de peri ados in.nensos de tielJl)o, sim que hubiesen ocurrido mecanisms catastroficos de ningiin tipo 3 •
Lyell seguramente adopto las teorias de William Smith, quien creia
que toda fonnacion geologica, no importa donde se presente, debe rostrar
el miSJOO arden cronologico de sus capas y los mismos tipos de fOsiles •
Las posiciones de Lyell fueron conocidas como Principia del uniformisJTD. Ese principia detennina que todos los fen6nenos que transcurrieron. en la superficie del globe en las epocas antiguas' son de la misma. na
turaleza que las que se realizan en los dias actuales; abriendo asi
las
puertas de las ideas transformistas.
El aiio. de 1836 es tm perlodo de actividades intensas en la vida
de
1J. N. Loughborough. Rise and Pros;ss of the Seven~ Adventists ,
General Conference Associat1on of the S . Battle CreeCk,di1gan, 1892,
pag. 15.
2w. F. Byntml y otros • Diccionario de la Historia de la Ciencia, Barcelona, Editorial Harder, 1986, bajo Vb. Evoluc1on, pag. 212. Tambien en Julian Huxley en "0 Processo Evoluti vo" y ci tado por Gioconda Mussolini.
Evolus:ao, Ra? e Cul. tura, Companhia Edi tora Nacional, Edit. USP, Sao Paulo
1969, pag. 24.
3A.E. Wilder Smith. Man's Origin, Man's Destiny, Bethany House Publishers, Manneapolis, M[nesota, 1975, pag. 48.
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William Miller, pues apesar de ser solici tado frecuentemente para predicar, le piden que el contenido de sus rnensajes los condense en tm libro
pennanente. El resul.tado de ese trabajo fue uma edicion ampliada de sus
anteriores escri tos que salio con el titulo: Evidences From Scripture and History of the Second Coming of Christ about the Year A.D. 1843 and
His Personal Reign of 1.000 Years 1 .
a
Ese misDD aiio de 1836, vvol viendo de tma travesia de cinco a:iios
bordo del "Beagle", Charles DaiWin se lanza a escribir el resultado
de
sus observaciones, iniciando de esta manera una fructifera produccion li_
teraria cientifica para plasma.r la estructura del Evolucionisno.
Sus
primeras conclusiones fueron publicadas con el titulo Narrative of the
Surveying Voyages of :Her Majesty's Ships "Adventure" ·and "Beagle" Between the Years 1826-and 1836. 2 .
El aiio de 1842, registra una fase de desaliento en la vida de los
dos 11deres de estas ideologias, por el excesivo desgaste que dema.nda la
conducion de tan singulares empresas. Ambos, no demuestran carencia de

re en sus

convicci~nes ' ni ternen por los resultados que podrian ser

ad-

versos. No se vislumbra tma centella de renuncia ni tm aminoramiento de
las cargas que sobrellevan.
El desaliento probablernente fue el producto de no poder ser y hacer
de lo que sus limitaciones humanas les pennitian ' suma.das a la reduccion de sus energias fisicas.
Fue en 1842 que Charles W. Steward, jefe de correos en la localidad
de M>rristown, Venoont, escribio tma carga dirigida a William Miller, en
la cual expresaba lo siguiente: " . . . la mente de.las personas esta ansiosamente dirigida hacia Ud. y hay tma impresion en la mente de much.os de que algiin gran evento ira a ocurrir,. . . Muchos estan proftmdamente
solici tos por su venida, encuanto otros manifiestan no pequeiia desconfianza en que asi sea" 3 . Esas palabras fueron para W. Miller como gotas

mas

1
Leroy E. Froom. The PTJihetic Faith of Our Fathers, Review and Herald Publishing Associat1.on, 7 akoma Park, Washington D.C. vol. IV, pag.
507.
2
Charles Damn • Origin of the Species, ed. Great Books of the
Western World, vol. 49. Enc1clopaediaJJntannica, 1980, pag. 31.
3
F •. Nichol, The Midnight Cry, pag. 103. Manuscript letter Fevruary
21' 1842.
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revitalizadoras de una lluvia pasajera, como los rayos del ocaso que se reflejan en el firmamento permitiendo la extension del dia; asi Willaim Miller fue dotado de energias adicionales para proseguir su tarea.
En ese mismo ano de 1842, Charles darwin, agobiado
por
la fatiga del trabajo en que esta empenado, reduciendo hasta
los extremos el interes de aquello que no esta relacionado
con sus ideas sobre el origen de las especies, sufre de males
tares fisicos que le obligan a una postracion. Necesita
de
energias extra-fisicas para proseguir, mas, respondiendo a un
consejo, decide trasladarse a Down, cuyo ambiente le es favorable y por propiciarle de esta manera la prosecucion de
su
trabajo, resuelve residir en esa localidad hasta su muerte.
Asi, sintiendo un proceso de recuperacion paulatina, publica
en aquel mismo ano: The· s·t·r·uc·t·ure· and Distribution of Coral
Ree£s, que ~ontiene la primera parte de la geologia estudiada
durante el viaje del "Beagle".

LA MADUREZ

El paralelismo historico encontrado en el desarrollo y
expansion del Adventismo y del Evolucionismo, encuentran su
definicion plena en un periodo cuando el contenido de ambas
ideologias experimentan una prueba de aceptacion por parte de sus respectivos seguidores. Utilizando la analogia de es
tos eventos historicos con el proceso de desarrollo de un cu~
tivo de trigo donde fue tambien plantada, en forma negativa
la perjudicial cizana, segun la parabola de Jesus, es posible
determinar la madurez de las plantas en un momento que requi~
re definicion.
El ano de 1844 es un periodo donde la predicacion del Ad
ventismo llego a su momento mas critico, pues su caracter ideologico y su estructura profetica no necesitan otros elemen
tos para definir sus propositos.
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El Adventismo llego a su madurez con la aceptacion del
Sabado conmemorativo de la creacion y la extrema prueba
de
fe en la segunda venida de Jesus, que ocurriria en aquel ano.
Desl mismo modo el Evolucionismo llega a su plena madurez en 1844, cuando la aceptacion y la contribucion de otros
eminentes cientificos e importantes centros academicos, de£~
nen su posicion en favor de las ideas de Darwin.
El ano de 1844 como otra fecha relevante en el parale lismo historico de las dos ideologias, registra el brillo de
la primera estrella sabatica que precederia la luminosidad
de la inmensa pleyade de ministros adventistas guardadores
del Sabado. Esa primera luz tenue, fue Frederick Wheeler, el
qual despues de escuchar a Rachel Oakes Preston sobre la obediencia a los Mandamientos de Dios, dedico varios dias meditando y estudiando, hasta que convencido. de la observancia sabatica, guardo su primer Sabado predicando un sermon alusi
vo a esa verdad. Era un Sabado de Marzo de 1844 1 •
Ese mismo ano, en Inglaterra, reforzando las ideas de C.
Darwin, Robert Chambers publica ve·stiges· ·of the· Natural Histo~y of ·c~eati~n, donde refiere que la creacion consiste
en
un codigo de leyes a traves de las cuales las especies apar~
cieron, sin intervencion Divina 2 .
Tambien en 1844 aparece una obra anonima bajo el titulo
ve·stiges· of Creati·on, en la cual su autor propone que la modificacion o transformacion de la especies desde las formas
sensillas a las mas complejas, son el resultado de dos fact~
res: primero, de un impulso que permite la ascencion de las
especies a un grado mas elevado de organizacion, e segundo ,
de una fuerza vital que posibilita la transformacion de los
seres vivos de acuerdo con las circunstancias del medio
en
1Everett N. Dick. "The Millerite Movement. 1830-1845"
en Adventism in America. A Histor~, ed. Garyland. William B.
Eerdmans Publ1sh1ng Company, Gran Rapids Mi. 1986, pag. 32.
2N. G. Gillespie.· c.· ua·rwin ·and· the Prob·lern of Creation
_
pag. 25.
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que viven 1 .
El Evolucionismo adquiere una consistencia madura en el
ano de 1844, cuando aparece publicado el estudio geologico ~
fectuado por C. Darwin durante su viaje a bordo del Beagle.
Esa edicion tuvo el titulo de Geological Observations on the
Volcanic Islands· Visited During the Voyage of H. M. S. "Bea. gTe"z.
En el mes de Agosto de 1844 los adventistas realizaron
una reunion campal en Exeter, New Hampshire, donde familias
enteras llegaron de todas las regiones de New England estim~
ladas por la noticia anticipada de que "grandes cosas"
se3
rian rebeladas en Exeter . La reunion confirmo el dia del
advenimiento de Jesus en 22 de Octubre; sin embargo, el aeon
tecimiento no se produjo y el Adventismo fue seriamente comprometido en sus propositos sagrados. Los dias siguientes a
esa frustracion, permitieron la permanencia de un remanecente fiel y obediente al caracter y a los designios de Dios e~
contrados en Su Palabra. El trigo no podria ser cortado en
esas circunstancias, pues le cabia desempenar el papel unico
de portador de la verdad delante de la cizana que adquirfa
aspecto robusto de madurez.
En el ano de 1846 Joseph Bates escribe un panfleto
de
quarenta y ocho paginas .titulado The Seventh Day Sabbath, a
Pe·rpe·tual Sign, que proveyo un poderoso instrumento en la
propagacion de la verdad del Sabado, como s1mbolo conmemorativo del poder creador de Dios 4 . Ese mismo anode 1846, el
1 Charles Darwin.· o·rigirt o"f the ·sp·e·cies, pag. 49.

2R. M. Hutchins, ed.· Gr·ea·t· ·Books of ·the Western World,
vol. 49, Darwin, pag. VI.
3A. W. Spalding. Origin and History o! Seventh-day Adven
tists, vol I, pag. 92.
4 rbid. pag. 12s.
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Evolucionismo pretende alcanzar en forma negativa al fundamento sabre el creacionismo, desviando de la mente de
los
hombres la conviccion de este hecho. El Evolucionismo
ya
habia penetrado centres academicos y cientificos de prest1gio internacional, y es de ese modo que el veterano geologo
M. J. Omalius d'Halloy publica en un excelente aunque breve
trabaj o edi tado en Bu11e.tins de 1 'Acadimie Royale, Bruxelles
su opinion de que es mas probable que nuevas especies hayan
sido producidas por desendencia con modificacion, que el que
hayan sido creadas por separado 1
Simultaneamente los ensayos de Charles Darwin brotan
con espontaneidad, sucedi~ndose trabajos como: Geological Obs·e·rva·t·ion on the Voyage· of H.M.S. "B"eagle"; A Monograph of
the ·Fos·sil ·Lepadidae; The· Ba1a:nidae, hasta culminar en
su
famosa obra The o·rtgin o·f Species by Mea·ns of Natural Selection, publicada en 1859, precisamente en el ano cuando el Ad
ventismo daba los primeros pasos para la organizacion de la
Iglesia Adventista del S~ptimo Dia.
Darwin, el celebre naturalista britanico hizo hincapie
en las cuestiones relativas a la distribucion geografica, a
la variacion de animales y plantas silvestres y domesticos ,
a la herencia y variacion, y tambien a la morfologia y desarrollo. Darwin fue la pieza clave· que dio categoria y autoridad cientifica a la idea de la Evolucion.
En el verano de 1859, James White propane que la reunion
anual programada para aquel ano, fuese realizada lo antes p~
sible, teniendo en vista la organizacion definitiva de la Iglesia Adventista. Se hicieron los preparatives necesarios
para aquella celebracion que finalmente determine la organiz~
cion de esa comunidad religiosa, definiendo su denominacion
como "Adventistas del Septima Dia".

1

Charles Darwin. O~igin of the Species, pag. 49.
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CONCLUSION

Existen dos ideologias que de una u otra forma son aceptadas por la humanidad actual. Estas ideologias influyen poderosamente el comportamiento humano pues responden las interrogantes mas intimas del ser, como: quien soy?, de donde ven
go?, cual es el destine final del hombre?.
Estas ideologias surgieron en el siglo XIX y son reconocidas como Evolucionismo y creacionismo biblico representado
en las doctrinas de la Iglesia Adventista del Se~timo Dia.
Las dos tendencias aunque actuando en campos diferentes
se relacionan en forma· antagonica, en el principia fundamental que da las bases para sostener sus razones. Ese principia es el reconocimiento o no de la existencia de Dios y que
puede 0 no intervenir en la existencia de los seres vivos.
El Evolucionismo ateista radicalmente no acepta ese pri~
cipio fundamental, lo mismo lo demuestran grupos religiosos
diversos y hasta cristianos poco convictos de los atributos
divinos, los cuales limitan los poderes sobrenaturales de un
Ser Divino Creador de todos los seres.
La Iglesia Adventista del Septima Dia, resume sus doctri
nas bajo el significado de su denominacion, o sea cree en la
inminente segunda venida de Jesus y acepta el hecho de la crea
cion efectuada por Dios en un periodo semanal, por lo cual celebra el Sabado como periodo conmemorativo de ese evento.
Tratando con elementos cientificos, ambas ideologias ut!
lizan las mismas evidencias para fundamentar sus posiciones.
Esas evidencias obviamente indemostrables, dejan la mente de
un lector novel, repleta de contradicciones y hasta de repulsion. En la mayoria de los casos, sin embargo, la tendencia
16
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es la aceptacion de la Teoria Evolucionista, pues esta no irnplica en compromisos morales con su destino, ni con la acept~
cion de un Ser Supremo. Para quien en la intimidad de su ser
reconoce la existencia de un Dios creador, un auxilio eficie~
te para definir la aceptacion o rechazo de una de estas ideologias, es la aplicacion de la parabola del trigo y la cizana,
en el desarrollo historico de ambas tendencias.
El trigo ha sido siempre usado como s!rnbolo de la verdad
b!blica, y este Libro Sagrado rebela que todos los seres tuvieron su origen por intervencion de Dios. El concepto contrario debe ser representado por la cizana que simboliza el e
rror doctrinario, la £alsedad escondida, que con apariencia
de cierta verdad cient!fica, desvia la mente de los hombres,
del verdadero conocimiento sobre su propia existencia; la crea
cion ex-nihilo.
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