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BIBLIA. MISTERIOS. EL TIEMPO 

La Biblia está llena de misterios, aparentes contradicciones y conceptos 

incomprensibles. Es inútil leerla con espíritu crítico, quien así la lee, al terminar, 
se encontrará con un cadáver entre las manos. Sin embargo, científicos y  
teólogos están mayoritariamente de acuerdo en que  fe y ciencia no son 

incompatibles, sino  complementarios.  

Cada vez que ciencia y fe parecen contradecirse, pasado algún tiempo, siempre 

se encuentra que la Biblia tenía razón. Cada pocos años la ciencia encuentra o 
deduce teorías “definitivas” que cada pocos años son sustituidas por otras “mas 
modernas”.  La Biblia tiene palabras de vida eternas, inamovibles y en el Génesis 

encontramos al único libro que contesta a los problemas básicos de todo 
hombre: Quién soy, de donde vengo, a dónde voy, para qué estoy en este 

mundo, quién y como se ha hecho el mundo, quien  lo mantiene, por qué el dolor 
y sacrificio de los inocentes, etc. 

Uno de esos misterios nos lo encontramos en la segunda carta de San Pedro:  “ 

Carísimos, no se os oculte: que para el Señor un día es como mil años y mil 
años como un día”.     

Sin duda, esta afirmación sobrepasa nuestra capacidad intelectual . Es 
totalmente i incomprensible ! En nuestro mundo  material se puede medir el 
tiempo con los relojes, todos los cuales están compuestos de una masa (m) 

material y funcionan con movimientos y algún tipo de fuerza- eléctrica, solar, dar 
cuerda,…). En la gloria o el infierno, tras la muerte, la Biblia asegura que todo 

será espíritu y el espíritu es inmaterial y no precisa relojes.  

En nuestra ayuda viene la física del bachillerato con el Segundo Principio de la 
Dinámica que matemáticamente se resume en la fórmula ( f= fuerza, m=masa, 

a =aceleración ,  v= velocidad y t = tiempo) 

f= m*a  pero la a=v/t  y la v= e/t de donde se deduce que              

f= m*e/t2  de donde   t2 = m*e/f       Si “m” no existe y “e” 

tampoco sería m=e=0  o sea que     t2 = 0*0/f  = 0  >   t = 



0   = 0    

En definitiva, si el tiempo es cero, significaría que no existe el tiempo . 
¿Entonces?   La física elemental “parece” decirnos que en el universo espiritual 
no existe realmente el tiempo. Como dijo San Pedro hace más de 2.000 años. 
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