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Este artículo consta de 5 partes:

VI Conclusión:  

Podemos concluir con el siguiente comentario, realizado por José Ángel Fernández, en 
Lupaprotestante,una revista digital española, de contenido teológico evangélico:

«La ciencia es humilde y sus métodos también. Quizá algunos científicos no lo 
sean, pero la ciencia en sí creo que lo es. Hace años Carl Sagan     habló acerca de 
esta mota de polvo en el universo que es la Tierra . La ciencia ha provisto 
buenas dosis de humildad al ser humano, sacándonos del ombligo del universo 
en más de una ocasión y mostrando el lugar que ocupamos realmente en el 
orden de las cosas. No hay muchas disciplinas que dispongan de un método 
que, practicado de forma adecuada, si de repente aporta resultados que 
contradicen todos los demás resultados que se han seguido durante siglos, 
puede que se tarde unos años en aceptar pero tarde o temprano, si dichos 

resultados se verifican, los antiguos se consideran erróneos y se otorga una posición 
privilegiada de prioridad a los nuevos. No hay muchas disciplinas que dispongan de tal 
mecanismo de auto crítica y protección en contra de la arrogancia (y aún así existen científicos 
arrogantes).»[0]

Algo que considero muy importante, es el hecho de que nuestro "conocimiento" de Dios es 
limitado. No debemos olvidar el hecho importante de que «Tendemos a atribuir a Dios nuestras 
formas de conocimiento, es decir, como no conocemos otra cosas que lo que vemos y oímos, lo 
que hay aquí, no podemos decir exactamente cómo es Dios; San Agustín, que dijo muchas 
cosas sobre Dios, en un momento dado entendió que Dios era algo así como un océano, y lo 
que podríamos decir sobre Él se asemejaba a una gota.
Entendemos que Dios es bueno, pero no lo es, como lo es el hombre, Dios es la Bondad 
personificada. Este argumento no dice lo que hace Dios o lo que pude llegar a hacer, sino más 
bien que lo que podamos decir de Él, siempre se quedará corto."

“Y sobre todo sin la intervención directa de algo o alguien ajeno y superior que destine sus 
intereses en realizar dicha superación.”

Eso no sería una facilidad para comprender nada, sino una explicación irracional que solo 
puede contentar a quien se conforma con cualquier cosa antes que aceptar que no sabe algo. 
Es el equivalente a contentarte pensando que los rayos de una tormenta son fruto de la cólera 
de Thor cuando no comprendes la atmósfera terrestre.

Quizás no alcance todo el rigor científico que se debería requerir, pero entiendo que si bien el 
concepto de direccionalidad evolutiva no es propiamente científico, sino más bien casi-
filosófico, es necesario recurrir a ese concepto para incluso afirmar que el azar y la selección 
natural son los modos que esa “direccionalidad” opera, y operaron en el hombre para que 
superase la inteligencia.
Parece notorio que, como dices, el hecho de que comprendamos porqué suceden las cosas no 
excluye en este caso, la existencia de algo que lo cause. De hecho el concepto que mejor 
expresa esta idea es el de creación evolutiva. Que la evolución explique cómo aparece la 
diversidad de especies y de seres animados y orgánicos, y su historial genealógico y 
filogenético, no excluye que ese proceso sea gobernado, gestionado. Es como las acciones en 
bolsa. La ganancia o pérdida depende de la pericia del corredor de bolsa, pero que suban o 
crezcan las acciones y por tanto los beneficios, no depende del corredor. Hay otras leyes y 
otros factores que limitan y describen las subidas o bajadas. Bueno…» [1]

«...Por el momento la TE o cualquiera de sus variantes (darvinismo, equilibrio puntualizado, 
mutaciones de una especia a otra, saltos evolutivos, evolución acumulativa, etc.) seguirá 
siendo la teoría que la ciencia acepte y con la cual trabaje ya que la ciencia se limita y debe 
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limitarse al ramo de lo natural. Pero las aseveraciones que se hagan de esta teoría deben ser 
siempre evaluadas con mucho cuidado, especialmente cuando se hagan inferencias que se 
proyecten del campo natural al campo filosófico, teológico o sobrenatural.»[2]

Se puede apreciar la gran desinformación en nuestras iglesias:respecto de este tema, y 
realmente es preocupante. En el artículo Hermano mono, el autor expresa su preocupacion 
sobre esta lamentable situación con estas palabras«No dejamos de leer las mismas frases-
tópico repetidas una y otra vez en mensajes de blogs y en artículos de páginas cristianas, o, lo 
que es peor, en conversaciones entre cristianos que acaban en discusiones sin pies ni cabeza. 
Si bien es verdad que es muy probable (visto lo visto) que muchas personas cristianas no 
conozcan realmente en qué consiste la evolución y todas las evidencias que la avalan (y 
cuando digo evolución me refiero tanto a la evolución dentro de una misma especie como a la 
evolución entre especies), no deja de ser preocupante que conferencias como estas sirvan 
únicamente para dar más frases hechas y tópicos baratos a todos aquellos que no tienen el 
menor interés por investigar y perseguir la verdad sino que prefieren seguir creyendo lo que 
creen. Es triste que muchos cristianos tengan tanta facilidad para tragar aquello que se les 
echa en el plato sin saber nada acerca de quién se lo da ni de qué se les da, mientras que sepa 
exactamente igual que las comidas que están acostumbrados a tomar. Y esto es aún más triste 
sabiendo que este asunto toca de lleno a uno de los temas fundamentales dentro del 
Cristianismo (el de la creación de Dios), un tema que necesitamos comenzar a entender 
cuanto antes desde todos los puntos de vista relevantes.» [3]

La ignorancia.

Nadie está obligado a saberlo todo. Infinidad de datos, de verdades, escapan a nuestro 
conocimiento ya sea por falta de información; porque casi no leemos; porque vivimos en zonas 
alejadas de los centros de conocimiento; porque no tuvimos la oportunidad de ir a una escuela 
a instruirnos; porque nuestra edad nos ha alejado del interés de aprender y aprehender cosas 
nuevas; porque nuestra salud está antes que cualquier tipo de conocimiento; por falta de 
costumbre e interés de instruirnos...
En fin, hay varias razones por las que no estamos enterados de un sinfín de hechos que 
ocurren alrededor de nosotros y que sin embargo, a veces llegan a repercutir en nuestras 
vidas, en nuestra cultura, en lo que hacemos y hasta en lo que no hacemos  también. Sin 
embargo, en esta época de avances tecnológicos en
que la información puede llegar a nuestras manos en fracciones de segundos vía Internet, a 
través de periódicos, revistas, televisión por cable, infinidad de cursos en centros de cultura y 
esparcimiento, el trato cotidiano con otras personas, nos va dando la oportunidad de 
informarnos sobre distintas áreas de la
vida humana. Hoy por hoy no hace falta costear un carísimo boleto de barco o avión 
trasatlántico para conocer las  costumbres de los marroquíes o para saber cuál es la situación 
de contaminación en China. Sólo tenemos que asomarnos a la televisión, a canales 
especializados, y la información llegará en forma comprensible y amena a la sala de nuestra 
casa. Aun así, la ignorancia persiste como un cáncer en el cerebro de algunos individuos. La 
ignorancia puede darse por los motivos ya enumerados al principio, pero a veces la ignorancia 
es una pose,  y fingir ser un ignorante es ser verdaderamente un estúpido. En alguna ocasión 
me comentaron de un individuo que no sabía que había existido un grupo de música popular o 
de rock llamado The  Beatles. Si uno supiera que el sujeto vivió en una isla los últimos 50 
años, su desconocimiento habría sido aceptable. Si hubiera vivido en un pueblo remoto donde 
la luz eléctrica aún no es conocida, le daríamos el beneficio de la duda, si el individuo de 
marras fuera una persona sin ningún tipo de instrucción, lo entenderíamos, sin embargo, el 
sujeto que declaró tal absurdo, era -o decía serlo- un periodista. Hay personas con cierto 
conocimiento de las cosas y con una cultura general aceptable que de pronto nos sorprenden 
con estas declaraciones, que lejos de ser ignorancia, son una prueba de absurda petulancia e 
idiotez. No es que tengamos que saber a fuerza cuál es el perfume que usa Madonna o el 
número de hijos de Britney Spears; no se trata de que hayamos leído la obra completa de la 
señora Rowling (la de Harry Potter); no es que  necesitemos saber con qué pie mete los goles 
Cuauhtémoc Blanco, pero hay cosas que, no estando impedidos, se convierten en referentes 
de lo que llamamos la cultura popular. Si desconocemos algunas cosas, bueno, compremos por 
lo menos el periódico y enterémonos de lo que pasa más allá de nuestra  nariz, de la ventana 
de nuestra casa, y combatamos a la ignorancia, no sin también combatir al fingimiento de  
ignorancia, que como ya anotamos, es petulancia, y también idiotez.
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