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Juan Pablo II, el Papa Francisco 
y la gran prueba final 

por el Pastor Esteban Bohr 
 
La Biblia es clara que los días de la creación fueron literales: 
 

x Los léxicos que se especializan en el idioma hebreo (Holladay, Brown-Driver-Briggs) 
definen los días de la creación como de 24 horas literales.  

x La expresión ‘tarde y mañana’ es absurda si los días no fueron literales. 
x Cuando la palabra ‘día’ se usa con un calificativo numeral (unas 150 veces en el 

antiguo testamento) sin excepción se refiere a días literales de 24 horas.  
x El cuarto mandamiento nos obliga a entender que los días de la creación fueron 

literales pues el hombre debía seguir el ejemplo del creador. 
x La expresión ‘y fue así’ indica una creación rápida (versículos 7, 11, 15, 24). 
x El Salmo 33:6-9 usa language de rapidez: ‘hablo y existió’, ‘mando y fue hecho’. 
x Los escritores del nuevo testamento entendieron que los días de la creación fueron 

literales (Matthew 19:4-6; 1 Corinthians 15:45). 
x Henry Morris quien fuera científico creacionista y fundador del Instituto de 

Investigación Creacionista defendía con ahínco una creación en seis días literales. 
Morris escribió en cuanto al cuarto mandamiento: 

  
 “Este mandamiento no dio origen a la observancia del ‘día sabado’ (es decir, del día de 
 reposo) pues su observancia ya se había practicado desde la misma semana de la 
 creación cuando ‘Dios bendijo el séptimo día y los santifico porque había reposado de  
 toda la obra que había creado y hecho’ (Génesis 2:3). Henry Morris, Biblical 
 Creationism, pp. 61, 62 
 

“Aun cuando el Creador había santificado el sábado para todos los seres humanos, con 
el transcurso de los siglos el día llegó a asociarse casi exclusivamente con las ceremonias 
de la nación de Israel. Pero cuando el Creador se encarnó en la persona de Jesucristo, él 
subrayo que nunca fue la intención de Dios que el sábado fuese tan solo un rito religioso 
de los judíos (como lo habían distorsionado los fariseos) sino una institución para el 
bienestar de todos los seres humanos.” Henry Morris, Biblical Creationism, p. 253. 
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A pesar de que la Biblia, sin excepción, se refiere al sábado como el día de reposo del Señor, 
los papas Juan Pablo II en su carta pastoral Dies Domini y Francisco I en su encíclica Laudato 
Si han declarado que el sábado era de los judíos y que el domingo es ahora el sábado 
cristiano. Pero el sábado no puede ser de los judíos pues ellos no lo crearon ni lo 
santificaron. 
 
¡El domingo no puede ser santo porque Dios no reposó en él! 
 
De hecho, ni Juan Pablo II ni Francisco I creen que el relato de la creación ocurrió 
literalmente como lo describe el libro de Génesis. Ambos han dicho que el relato de Génesis 
1 y 2 es simbólico y que el hombre llegó a existir por un largo proceso de evolución que 
tomó millones de años.  
 
Un mensaje que presentó el papa Juan Pablo II a la Academia Pontificia de las Ciencias el 22 
de octubre de 1996:  
 
“Hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica [del papa Pio XII, Humane 
Generis, en 1950 a donde dice que la creación y la evolución no son contradictorios 
siempre y cuando se crea que Dios le dio un alma al simio], los nuevos descubrimientos 
nos han llevado a reconocer que la teoría de la evolución no es tan solo una hipótesis. Es 
extraordinario que esta teoría ha sido progresivamente aceptada por los investigadores como 
resultado de una serie de descubrimientos en los varios campos de estudio. La convergencia [de 
los descubrimientos], ni buscada ni fabricada, de los resultados de estas investigaciones que 
se condujeron independientemente una de la otra, es en sí mismo un argumento 
significativo en favor de la teoría.” 
 
El periódico Chicago Tribune comentó sobre lo que dijo el papa: 
 
“En una declaración importante sobre la posición de la Iglesia católica romana en cuanto a la 
evolución, el papa Juan Pablo II anunció que la teoría ‘es más que una hipótesis’ y que la 
evolución es compatible con la fe cristiana. En un mensaje que escribió a la Academia Pontificia 
de las Ciencias el papa dijo que la teoría de la evolución ha sido reforzada por estudios y 
descubrimientos científicos que se han hecho desde el tiempo de Charles Darwin. Si se toma el 
relato literalmente, la perspectiva bíblica del origen de la vida y el punto de vista científico de 
Darwin parecieran ser irreconciliables. Según el relato de Génesis la creación del mundo y de 
Adán el primer ser humano, tomo seis días. Según los científicos el proceso de la evolución con 
sus mutaciones, selección natural, y la supervivencia y proliferación de las nuevas especies más 
aptas ha tomado billones de anos.” Chicago Tribune, 10/25/96 “Pope Bolsters Church 
Support for Evolution.” By Stephen Swanson, Tribune staff writer. 
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Francisco I afirmó: 
 
“El Big Bang que hoy aceptamos como el origen del mundo no contradice la intervención de un 
creador divino, sino que la requiere. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción 
de creación, ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar. Cuando 
leemos el relato de la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago, 
con una varita mágica que le permite hacer todo. Pero no es así. . . Dios creó al humano y le permitió 
desarrollarse de acuerdo a las propias leyes internas de las que lo dotó, de manera que cada uno 
pueda realizarse personalmente”. 
 
Estas declaraciones son muy serias por las siguientes razones: 
 

x El matrimonio entre un hombre y una mujer se basa en la historia literal de Génesis. 
x El sábado como memorial de la creación se basa en la historia literal de Génesis 
x ¿Por qué debemos ayudar al más débil si la evolución funciona a base del principio de la 

selección natural o la supervivencia del más fuerte? 
x ¿Cuantos millones de años más tendremos que esperar hasta que el proceso de evolución 

llegue a su ‘Punto Omega’? 

La evolución mancha el carácter de Dios. Es un ataque frontal contra su omnipotencia (¿acaso no 
tenía Dios el poder para crear rápidamente?), contra su omnisciencia y sabiduría (¿acaso no era 
suficientemente sabio para crear todo perfecto sin un largo proceso de sufrimiento y muerte?), 
contra su amor y misericordia (¿cómo inventó una metodología que depende de tanta crueldad, 
sufrimiento, dolor y muerte?) y su obra redentora (¿si la historia de la caída no es literal entonces 
para qué necesitamos un salvador?) 
 
La gran prueba final que dividirá al mundo no tendrá que ver mayormente con días sino con 
autoridad. La observancia del sábado será una señal de obediencia a la autoridad de Dios y la 
observancia del domingo será una señal de obediencia a la bestia. 
 
Una cuestión de autoridad 
 
La gran prueba final que dividirá al mundo no tendrá que ver mayormente con días sino con 
autoridad. La observancia del sábado será una señal de obediencia a la autoridad de Dios y la 
observancia del domingo será una señal de obediencia a la bestia. Si guardamos el sabado estamos 
reconociendo la autoridad del Dios que estableció el Sabado como día de reposo y si guardamos el 
domingo estamos reconociendo la autoridad de la bestia que profesa haber cambiado el día.  
 
Los protestantes nunca pudieron despojarse completamente del catolicismo en materia del día 
de reposo y por lo tanto conservan un vínculo teológico con la madre iglesia. Note las siguientes 
citas de fuentes católicas a donde los teólogos desafían a los protestantes en cuanto al día de reposo: 
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“Siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no 
son católicos, y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, 
observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que son inconsistentes; pero este cambio se 
hizo unos quince siglos antes que naciera el protestantismo, y para ese tiempo la costumbre se 
observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre aun cuando se 
basa en la autoridad de la iglesia católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Dicha 
observancia permanece como un recordativo de la iglesia madre de donde se separaron las 
sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aun lleva consigo en el bolsillo 
una foto de su madre o una trenza de su cabello.” John O’Brien, The Faith of Millions 
(Huntington, Indiana: Our Sunday Visitor, Inc., 1974) pp. 400, 401 
 
“Fue por la autoridad de Jesucristo que la iglesia católica transfirió este reposo al domingo 
para conmemorar la resurrección de nuestro Señor. De modo que cuando los protestantes 
guardan el domingo, aun cuando no quieran admitirlo, le están rindiendo homenaje a la 
autoridad de la iglesia.” Monsignor Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today 
(Boston: Thomas B. Noonan & Co., 1868), p. 213. 
 
“Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: ‘Acuérdate de santificar el día sábado.’ El día de 
reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué, entonces, santificamos el domingo en vez del 
sábado? La iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. . . Los 
protestantes, que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola y que no creerán nada al menos 
que este en la Biblia, deben estar medio perplejos al observar el domingo cuando Dios dijo 
distintamente: ‘santificarás el sábado.’ La palabra ‘domingo’ no aparece en ninguna parte de 
la Biblia y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la iglesia 
católica.” H Canon Cafferata, The Cathechism Simply Explained (London: Burns Oates & 
Washbourne Ltd., 1938), p. 89 
 
“La santa iglesia católica fue la que cambió el día de reposo del sábado al domingo, primer día 
de la semana. Y no solo obligó a todos a guardar el domingo, sino que urgió a todos a que 
trabajaran el séptimo día a riesgo de un anatema. Los protestantes profesan reverenciar la 
Biblia y sin embargo por su acto solemne de guardar el domingo, reconocen el poder de la 
iglesia católica. La Biblia dice: ‘Acuérdate del sábado para santificarlo.’ Pero la iglesia católica 
dice, ‘NO; guarda el primer día de la semana’ y he aquí que todo el mundo civilizado se inclina 
en obediente reverencia al mandato de la santa iglesia católica.” Palabras del padre 
Enright quien por muchos años fuera presidente de Redemptorist College in America; citado en 
Joe Crews, The Beast, the Dragon and the Woman (Frederick, Maryland: Amazing Facts, Inc., 
edición trece, junio 1991), p. 33 
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Satanás odia el Sábado 
 
Satanás odia el Sábado y quiere borrarlo de las mentes de los seres humanos porque odia 
a Jesus, el creador. Y Satanás ha tenido gran éxito en su labor de borrar la identidad del 
Creador. Hay varias formas en que Satanás ha procurado deshacerse del sábado: 
 

x Los evangélicos al igual que los papas más recientes, afirman que es parte del viejo 
pacto que se aplica tan solo a los judíos. 

x Por medio de las instituciones educativas los científicos han proliferado en el 
mundo secular la idea que el mundo llegó a existir por evolución. 

x El papado y las iglesias protestantes liberales (y aun algunos científicos y teólogos 
adventistas) han adoptado esta teoría de la evolución. 

x Pero Dios tiene un fiel remanente que exaltará el sábado como memorial del Creador. 
Satanás procurará borrar el último vestigio del día santo persiguiendo al pequeño 
remanente que aún lo guarda. 
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