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OPINIÓN
Evolucionismo
y creacionismo

MANUEL ROJAS GARCIDUEÑAS

Actualmente, en la  enseñanza me-
dia de los Estados Unidos la evolu-
ción es un tema de controversia, en
cierta forma paradigmático, del mile-
nario conflicto entre ciencia y religión.
Más que pretender un análisis pro-
fundo, el presente artículo busca sólo
clarificar algunos juicios erróneos.

Las primeras inquietudes

En la antigüedad, solamente
Anaximandro hizo una breve alusión
al origen de las especies animales;
nadie más, ni aun Aristóteles, la ma-
yor figura de la biología griega, expre-
só alguna idea al respecto.1

La iglesia primitiva creía en la ver-
dad literal de la Biblia y llevó esta con-
vicción a toda Europa.

El conocimiento de la fauna del
Nuevo Mundo desconcertó a los es-
tudiosos. Supuesta la creación de los
diversos animales en el Paraíso, no
era fácil imaginar quién podría haber
llevado al Nuevo Mundo fieras y ser-
pientes ponzoñosas, siendo imposible
que hubiesen llegado por sí solas.
Milius, en 1667, con la aprobación
del arzobispo de Salzburgo, propuso
que estas especies eran autóctonas
de estas tierras basándose en el texto
bíblico: “Que la Tierra dé origen a los
seres vivos según sus clases”. Sin

embargo, tanto la iglesia católica como
la luterana ignoraron la sugerencia y
se aferraron a la narración de la crea-
ción en seis días, el Diluvio y el Arca
de Noé.2

El hallazgo de fósiles por natura-
listas del Renacimiento también pro-
vocó inquietudes, pero no ideas de
evolución.

Los evolucionistas

Los avances en las ciencias y las nue-

vas filosofías trajeron un profundo
cambio en la cultura occidental en el
siglo XVIII; con el Iluminismo se cre-
yó que la humanidad “iluminada por
la luz de la razón” alcanzaría la felici-
dad; la razón sustituiría a la fe y la
explicación científica al dogma. En
este marco, Maupertuis y Buffon ex-
presaron algunas ideas sobre el cam-
bio de las especies, pero eran meras
especulaciones.

La primera teoría evolutiva fue
enunciada por Lamarck, en 1800,
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explicándola como un impulso inter-
no de adaptación del organismo a las
condiciones del medio originando
nuevas características que heredaría
la prole. Lamarck fue refutado por
Cuvier, que explicaba la desaparición
de especies fósiles por sucesivas ca-
tástrofes seguidas de nuevas creacio-
nes; esta teoría cayó pronto en des-
crédito perdurando la de Lamarck lar-
go tiempo.1

En 1859, Darwin explicó la evo-
lución con base en la lucha por la
vida, la desaparición de los menos
adaptados por la selección natural y
la supervivencia de los más aptos. La
herencia de los caracteres adquiridos
quedó implícita, pues Darwin no ex-
puso algún mecanismo de transfor-
mación tomando la evolución como
hecho dado, pero dio tan sólidas prue-
bas que su teoría fue aceptada por
casi todos los biólogos, aunque algu-
nos siguieron siendo lamarckianos.

La teoría de la evolución generó

la oposición de la iglesia protestante y
de la católica. Desde fines del siglo
XIX hubo alguna voz en la jerarquía
eclesial católica que sostenía la idea
de que la evolución no era contraria
a la doctrina,2 pero por muchos años
la iglesia mantuvo una firme oposi-
ción al evolucionismo por temor al
racionalismo y por resistirse a reco-
nocer que se  puede errar en algunos
casos. Así, aunque desde el siglo XVIII
todos estaban seguros del sistema so-
lar copernicano, hubo que esperar
hasta mediados del siglo XX para que
el Papa Juan Pablo II admitiera públi-
camente el error  de la Iglesia al ha-
ber condenado a Galileo.

En 1900 se dieron a conocer las
leyes de la herencia, y poco después
se comprobó que los caracteres ad-
quiridos por influencia del medio no
se heredan. Todo ello fue un descon-
cierto para el concepto de evolución
y se necesitaron cincuenta años de
esfuerzos para concertarla con la

genética.3 Hoy en día, el darwinismo
ha superado incluso la muy seria ob-
jeción sobre cómo explicar la organi-
zación general y armónica del indivi-
duo en evolución: en 1980 se cono-
ció la existencia de los genes (Mas-
ter-genes) que controlan la acción de
otros genes para la diferenciación
concertada de grandes secciones del
cuerpo, determinando una integra-
ción orgánica.3

Sin embargo persisten interrogan-
tes sobre la causalidad básica de la
evolución. Algunos biólogos se resis-
ten a creer que el proceso se debe a
mutaciones al azar y a la selección
natural de los mutantes, y postulan
una ley biológica que induciría a los
organismos a una organización cada
vez más compleja hacia una meta de
perfección.4 Ésta es la evolución or-
togénica  en la que reaparecen cier-
tos conceptos de Lamarck.

Los creacionistas

Existen diversos grados de creacionis-
mo. El creacionismo dogmático recha-
za toda idea de evolución y admite
solamente la letra de la Biblia. El
neocreacionismo propone la creación
de las especies originales que por una
evolución posterior habrían dado di-
versas formas de interpretar el Diluvio
como un acontecimiento local. El
creacionismo teístico admite las ex-
plicaciones científicas sobre el origen
de la vida y la evolución, incluso del
hombre, con ciertas limitaciones, pero
postula el proceso evolutivo como obra
básicamente divina sujeta a leyes da-Fo
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das por Dios;5 los procesos de origen
de la vida y posterior evolución serían
opinables, pues consideran a la Bi-
blia como libro profético y ético pero
no científico o histórico.6

Posiciones y problemas actuales

En la actualidad, el lamarckismo ha
desaparecido, así como las
elucubraciones anacrónicas de
Lysenko. El darwinismo se ha
reinterpretado con explicaciones de
biología molecular. Algunos biólogos
aún se adscriben a la evolución
ortogénetica considerando que pue-
de haber una ley biológica que
emergería de la organización del ser
vivo, o que habría sido dada por Dios
como la postula la evolución  de
Theilard de Chardin,4 así como la teo-
ría de diseño inteligente (DI).3

La evolución ortogénica y el crea-
cionismo teístico no son sinónimos
pero tienen similitudes; ésta es la po-
sición actual de la iglesia católica y
las grandes iglesias protestantes (lu-
terana, episcopal, anglicana etc.);3 por
el contrario, las sectas evangélicas son
completamente antievolucionistas.
Mucha de la controversia se debe a
una pobre o apresurada consideración
del tema. Dice Zimmerman5 que mu-
chos científicos creen que el mundo
debe explicarse por procesos físicos,
pero de aquí concluyen que debe toda
idea de prepósito en la naturaleza, lo
cual es saltar de la ciencia a la filoso-
fía. En su moderno libro afirma que
para los creacionistas el origen de la
vida y de su diversidad sólo es expli-

cable por un agente sobrenatural, y
no hacerlo es negar a Dios:
inversamente, pero con el mismo error
de juicio, muchos materialistas supo-
nen que el poder dar una explicación
determinista de un fenómeno de-
muestra que Dios no existe y que
Darwin hizo obsoleta la religión.3 En
ambos casos se extrapolan conceptos
de la ideología a la ciencia y vicever-
sa; un científico no puede incluir ni
excluir a Dios en su investigación; 5 y
bien afirma Trabulse que la ciencia
moderna conoce sus límites y, puesto
que Dios no es uno de sus postula-
dos, el problema de la fe carece de
significado para ella.7

En una alocución a un grupo de
científicos, Juan Pablo II afirmó que
la evolución es aceptable para los
católicos, excepto si se refiere a la
evolución del alma:3 es obvio que la
ciencia no puede decir nada sobre el
alma. Pero no es fácil desprenderse
de conceptos que se han interiorizado.
Muchos creyentes son “más papistas
que el Papa” y no pocos clérigos creen
que el conocimiento y ejercicio de la
razón lleva a la pérdida de la fe. Exis-
ten también muchos cientificistas que
reducen toda la cultura a la ciencia y
suponen que las humanidades, de
Platón hasta Sar tre, pasando por To-
más de Aquino, son cosa de intelec-
tuales ociosos.

De manera incongruente, es en
Estados Unidos donde coexiste la más
moderna tecnología y amplia escola-
ridad con un enorme número de per-
sonas que rechazan el concepto y la
enseñanza de la evolución. Pero algo

positivo existe en esta controversia: es
una demostración de que la libertad
intelectual, la libre investigación y
juego de ideas sigue siendo un dis-
tintivo de la civilización occidental, a
diferencia de otras en donde prevale-
ce la represión en aras de una obe-
diencia total a determinadas doctrinas
o a las creencias y costumbres im-
puestas por la tradición social.
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