
GEOLOGÍA: ¿ACTUALISMO O DILUVIALISMO?

Henry M. Morris, Ph. D., y George Grinnell, M.A.

Esta monografía es la feliz combinación de Grinnell, un historiador de la ciencia, y Morris,
un hidrólogo. El estudio histórico del verdadero origen del moderno pensamiento geológico
y de sus implicaciones señala que el rechazo del diluvialismo anterior a Lyell no fue una empresa
científica, sino una trama política, y no se debió a la emergencia de nuevos datos, sino a la
supresión selectiva de parte de ellos, y a la reinterpretación de otros en base de un gradualismo
filosófico apriorístico. Morris hace un análisis de la naturaleza realmente cataclísmica de las
formaciones geológicas, y hace patente que es necesaria una explicación catastrofista diluvial.
Se expone también la interpretación diluvialista de los depósitos fosilíferos, que constituyen
la clave de muchas características que evaden a cualquier otra interpretación. 128 págs. Ed.
CLIE, Terrassa (Barcelona) ESPAÑA, 1980. ISBN 84-7228-515-4

LAS DATACIONES RADIOMÉTRICAS: CRÍTICA

Harold S. Slusher, D. Sc., y Robert L. Whitelaw, M. Sc.

Esta monografía consta de dos secciones. La primera, por el geofísico doctor Slusher, constituye
un excelente análisis de las bases apriorísticas, métodos y conclusiones de las dataciones
radiométricas. ¿Tiene la tierra realmente cinco mil millones de años? A la luz de este análisis,
la respuesta es que estos métodos no permiten llegar a semejante conclusión. La segunda sección
constituye un análisis global de las dataciones radiocarbónicas, su teoría y práctica, efectuadas
desde que en 1959 Willard F. Libby comenzó a emplear este método. El resultado es una
asombrosa confirmación del registro bíblico, como lo revelará la atenta lectura de esta sección.
152 págs. Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona) ESPAÑA, 1980.

ISBN 84-7228-528-6

VIDA, HERENCIA Y DESARROLLO

Por un comité de la Sociedad de Investigación de la Creación

Texto de enseñanza, abarca la naturaleza de la vida (incluyendo una sección acerca de la
bioquímica), la herencia (genética), y el desarrollo del embrión (epigenética). Un cuidadoso
estudio que expone lo que estas disciplinas tienen que decir en cuanto al origen, estructura y
naturaleza de la vida y de la variación. 166 págs., Ed. CLIE, Terrassa (Barcelona) ESPAÑA,
1985.

ISBN 84-7645-003-6

BIOLOGÍA Y ORÍGENES

W. Ouweneel y otros

Recopilación de artículos aparecidos en la revista Creation Research Society Quarterly y otras
fuentes, en los que se considera la relación de varios conceptos biológicos con la controversia
acerca de los Orígenes. Tanto la genética como la homología, tanto la estructura íntima de la
vida como los mecanismos energéticos de la célula, presentan claras evidencias de designio
y constituyen problemas insolubles para la especulación evolucionista. 155 págs., Ed. CLIE,
Terrassa (Barcelona) ESPAÑA, 1985.

ISBN 86-7645-002-8
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