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CREER HOY EN LA CREACIÓN SEGÚN EL GÉNESIS 
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Posteriormente dio un cambio a su carrera estudiando teología 

en Oxford y un segundo doctorado es estudios orientales en la 

Universidad de Liverpool (UK). Fue director asociado en el 

Instituto para el Cristianismo Contemporáneo en Londres. Su 

curso sobre Ciencia y Cristianismo fue premiado por la 

Fundación Templeton en 1995. 

En este libro el Dr. Lucas ofrece un enfoque fresco y relevante 

de algunas de las preguntas que más nos inquietan, preguntas 

como ¿de dónde venimos? Y ¿por qué estamos aquí?. Trata 

acerca del libro del Génesis y hasta qué punto los 

descubrimientos científicos nos pueden ayudar a comprenderlo. 

Comienza su libro con una somera descripción de lo que es la 

ciencia, sus leyes, teorías y como trabaja con métodos y 

conceptos cuidadosamente definidos y por ello estrictamente 

limitados, enfatizando que la ciencia está limitada para aportar 

valores y sentido a la vida. Su interés es el mundo físico de la 

materia y la energía, lo que es mensurable, medible; la ciencia 

está interesada en cómo funciona el mundo físico, su 

mecanismo. Pero esto no significa que no valga la pena 

plantearse cuestiones de valor y sentido, como tampoco implica 

que no existan verdades morales o religiosas. 

Todo ello nos lleva a plantearnos que aunque ciencia y fe 

puedan en algunos aspectos plantear conflictos aparentes ello 

no implica que necesariamente deban chocar frontalmente. 

Posteriormente realiza un desarrollo acerca de cómo 

comprender la Biblia e interpretarla, para exponer a 

continuación los distintos enfoques que a lo largo de la historia 

del cristianismo se han dado al tema de los orígenes y en 

concreto a la lectura de los primeros capítulos del Génesis: una 

aproximación literal, una postura concordista y una posición 

literario cultural. 
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Dedica varios capítulos a la argumentaciones y 

contraargumentaciones de cada una de estas posiciones y su 

relación con los hechos científicos. 

Los últimos capítulos están dedicados a describir y tratar 

enigmas (como los llama el autor) de diversos capítulos del 

Génesis, para acabar examinando las ideas acerca de la 

relación entre Génesis y la ciencia con un apéndice acerca de 

la interpretación literario-cultural de Génesis 1 – 3. 

En cada capítulo se puede encontrar toda una serie de 

bibliografía acerca del tema que se ha descrito. 

En todo caso es un buen libro que nos ayudará a despejar 

algunas dudas ( y quizá a traernos otras) y a reflexionar como 

es nuestra manera de enfocarnos en la ciencia y en las 

Escrituras y también observar la complementariedad que en 

muchos aspectos poseen.  


