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Este artículo consta de 5 partes:

I. Introducción:

Este tema, es de duro y constante debate. Por todos lados 
hay debates, principalmente en Estados Unidos y en 
España.No solo en los colegios y en las universidades, sino 
también en las cortes judiciales.

Historia de la teoría de la evolución

«La historia de la teoría de la evolución no es una simple 
enumeración de explicaciones científicas. Existe en primer 
lugar una lucha entre dos concepciones del mundo. Para 
algunos, admitir la transformación de las especies 
significaba la destrucción de todas sus creencias. Los 
partidarios de la lectura de la Biblia al pie de la letra se 
empeñan, aún hoy en día, en negar la evolución, y tienen 
todavía cierto poder para imponer sus ideas en ciertos 
países. En los EEUU, por ejemplo, la batalla contra la 
evolución cobró grandes proporciones en los años veinte (el 
llamado “juicio del mono”). En 1924, la cámara de 
representantes de Tenessee aprobaba, por unanimidad, una 
ley que proclama: “En la Universidad o escuela normal o 
cualquier escuela pública financiada entera o parcialmente 
con fondos del Estado, queda prohibido enseñar una teoría 
que niegue la historia de la creación divina del hombre, tal como la enseña la Biblia, y 
propagar en su lugar que el hombre desciende de un orden inferior de animales”. Actualmente, 
en Arkansas; Florida y Texas la doctrina creacionista ha sido incluida en los programas 
escolares. En California no se puede enseñar la teoría de la evolución a título de teoría 
científica, sino como mera teoría no probada. Ronald Reagan, en 1980, durante su campaña 
presidencial, decía: si se enseña evolución en las escuelas públicas, entonces habrá que 
enseñar también la historia bíblica de la creación.»[0]

Debemos confiar en la infalible Palabra de Dios

Con este articulo trataré de aumentar la confianza en la infalible Palabra de Dios, no las teorías 
falibles de hombres, aún las nuestras. Mi propósito es también ayudar a las personas a evitar 
defender la causa de la Verdad con argumentos defectuosos, y en cambio, enfocarse en los 
muchos argumentos efectivos para la Creación Bíblica y en la evidencia de la evolución 
biológica. Para que no nos choquemos la cabeza con los argumentos de la ciencia, ni la 
tratemos de falsa ciencia sin saber bien que es la  falsa ciencia, asi como para evitar entra en 
debates inconsistentes con los científicos.

Debemos utilizar argumentos correctos en nuestra apologética de la doctrina de la creación

Me gusta mucho lo que reflexiona el autor del artículo Avanzando: «El utilizar argumentos 
desacreditados permite que estos reboten en contra de quien los usa, y es un testimonio pobre 
para la causa de Cristo. Es la verdad la que nos hace libres (Juan 8:32), no el error – ¡y Cristo 
es ‘la Verdad’ (Juan 14:6)!

Los Cristianos no se deben alarmar cuando noten que los investigadores creacionistas 
desechen su argumento favorito. Mejor, deben re-enfocarse en el tema principal, la autoridad 
de la Palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, y no las teorías de humanos falibles, sean 
creacionistas o evolucionistas.»[1]
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La referencia a ‘la falsamente llamada ciencia’ en 1 Timoteo 6:20 ¿se refiere a la evolución?

«Para desarrollar un modelo Bíblico apropiado, debemos entender lo que el autor escribió, y 
que es determinado por el contexto gramatical e histórico. No debemos tratar de leer en las 
Escrituras lo que aparenta apoyar un punto de vista particular. En este pasaje, el Griego 
original traducido como ‘ciencia’ es gnosis, yen este contexto se refiere al ‘conocimiento’ 
esotérico elitista que era la llave para las religiones misteriosas, lo que luego se convirtió en la 
herejía del Gnosticismo.  Éste no fue un error de los traductores, sino un ejemplo de cómo las 
palabras cambian de significado a través del tiempo. La palabra 
‘ciencia’ originalmentesignificaba ‘conocimiento’, del latín scientia, de scio que es ‘conocer’. 
Este no es el modo en que es usado ahora, así que las traducciones modernas 
tradujeron correctamente la palabra como ‘conocimiento’ en este pasaje.»[2]

Por supuesto creo que tanto la evolución atea como  la evolución sin la doctrina de la creación 
es anti-conocimiento porque nubla las mentes a la abundante evidencia de la acción de Dios en 
la Creación y el verdadero conocimiento disponible en Su Palabra, la Biblia. Pero es incorrecto 
usar un argumento falaz para sustentar un punto de vista verdadero.

«En relación a esto, es lingüísticamente falaz decir que, aun ahora, "ciencia realmente significa 
conocimiento", porque el significado está determinado por el uso, no por 
la derivación(etimología).»[3]

Hay muchas personas que dicen que no creen en la Teoría de la evolución; aún hay cristianos 
sinceros que afirman que no hubo evolución, pero debo aclarar que en una teoría científica no 
se “cree”. Se cree en una ideología, en una religión o en un testimonio, no en la ciencia.

No hay ningún biólogo evolutivo que “crea” en la evolución, igual que tampoco ninguno “cree” 
en los frigoríficos.

Cometen el error de comparar las teorías científicas con creencias, y no tienen nada que ver. 
Usted piensa que su fé es cierta, verdadera e inmutable; un científico piensa que las teorías 
que maneja no son definitivas, ni describen la verdad absoluta; está seguro de que serán 
modificadas, cuando no sustituidas con el tiempo.

Quizás el problema no sea tanto a nivel de la ciencia, sino los que utilizan las teorías científicas 
para desacreditar la fe judeo - cristiana, y al revés también, los que utilizan la biblia para 
desacreditar la ciencia.

El problema es que estas teorías se convierten en “doctrinas” cuando se comienza a creer en 
ellas como absolutos,y a  enseñarlas en las escuelas como si fueran verdades, impulsando a 
los niños y a los jóvenes al agnosticismo y al ateísmo.

Un hecho es cierto o no independientemente de lo que nos gusten sus consecuencias. En 
nuestra mano está que las leyes de la naturaleza no guíen nuestra sociedad, ¿no?

Se puede estar en contra de aquellos que adoran al sol y le ofrecen sacrificios humanos, pero 
no podemos negar que el sol exista.

La evolución es una teoría científica, lo que significa que es una hipótesis comprobada que ha 
pasado por el laborioso y riguroso proceso de pruebas experimentales. La evolución no es una 
creencia, es más bien una explicación objetiva y racional fundada en hechos empíricos.

La Biblia, efectivamente, no rechaza la evolución, es mas bien la interpretación que las 
personas eligen la que lo hace. La Biblia dice, con toda seguridad, que Dios creó el mundo; 
pero si el relato del Génesis es tomado como una desmitificación de los mitos paganos que 
abrumarían al pueblo hebreo, entonces la interpretación evolucionista es altamente factible.

Tampoco es correcto asociar la evolución tan sólo con la persona de Darwin. El tranformismo 
posee raices anteriores a Darwin. Además, las teorías evolutivas se han modificado y 
fortalecido con el avance y desarrollo de la ciencia a lo largo del tiempo. La antropología física, 
la paleontología, la geología, la biología y la física presentan pruebas que a un intelecto 
desinteresado lo convencerían de la realidad de la evolución física, química y biológica por las 
que ha pasado y sigue pasando nuestro universo. La evolución casi siempre se intenta 
desacreditar a través de falacias de la argumentación.

No es posible respetar la ciencia en uno puntos y en otros no. Tampoco es posible descartar un 
conocimiento que se desconoce, es algo filosóficamente insostenible. La creencia en Dios como 



ente es materia de fe, algo acientífico (pues no puede ser comprobada ni su existencia ni su 
inexistencia), pero no lo es el origen y desarrollo del universo y de la vida.

Yo soy cristiano y estoy racionalmente convencido de que evolucionismo y creacionismo son 
compatibles. La parte más importante de las enseñanzas bíblicas son las que implican a la 
moral y espiritualidad personal.

Yo creo que la Biblia es un libro inspirado por el ser intelectualmente más complejo que existe, 
o sea Dios, Pero ¿acaso esto no nos muestra que lo más sensato es que para interpretarla 
correctamente se use el conjunto de sistemas teóricos y conceptuales que constituyen el 
empeño máximo y más avanzado de los seres humanos para comprender las complejidades 
del universo en el cual vivimos? Yo creo que si.

Creo que a nuestra hermenéutica del Génesis debemos traer todos los descubrimientos 
modernos que ya han sido debidamente  comprobados, que han pasado de la etapa de 
hipótesis para transformarse en teorías sólidas.

La Evolución ¿es sólo una teoría?
«Lo que la gente comúnmente quiere decir cuando dice esto es ‘la Evolución no es un hecho 
probado, así que no debe ser promovido de forma dogmática.’ (ésto es lo que deberían decir). 
El problema al usar la palabra ‘teoría’ en este caso es que los científicos la usan al referirse a 
una explicación bien sustentada con datos. Esto incluye a algunas bien conocidas como  La 
Teoría de la Relatividad de Einstein y la Teoría de la Gravedad de Newton, y menos conocidas 
como la Teoría de las soluciones electrolíticas de Debye—Hückel y la Teoría de la estabilidad de 
las soluciones liofóbicas Deryagin–Landau/Verwey–Overbeek (DLVO). Sería mejor decir que la 
evolución de partículas a humanos es una hipótesis o conjetura no bien sustentada.» [4]

II. Historia del pensamiento evolucionista

«Antes de que la geología se convirtiera en una ciencia, a principios del siglo XIX, tanto las 
religiones occidentales como los científico descontaban o condenaban de manera dogmática y 
casi unánime cualquier propuesta que implicara que la vida es el resultado de un proceso 
evolutivo. Sin embargo, a medida que la evidencia geológica empezó a acumularse en todo el 
mundo, un grupo de científicos comenzó a cuestionar si una interpretación literal de la creación 
relatada en la Biblia Judeo-Cristiana podía reconciliarse con sus descubrimientos (y sus 
implicaciones). Algunos geólogos religiosos, como Dean William Auckland en Inglaterra, 
Edward Hitchcock en Estados Unidos y Hugo Millar en Escocia siguieron justificando la 
evidencia geológica y fósil solo en términos de un Diluvio universal; pero una vez que Charles 
Darwin publicara su Origen de las Especies en 1859 la opinión científica comenzó a alejarse 
rápidamente de la interpretación literal de la Biblia.

Este debate temprano acerca de la validez literal de la Biblia no se llevó a cabo tras puertas 
cerradas, y desestabilizó la opinión educativa en ambos continentes. Eventualmente, instigó 
una contrarreforma que tomó la forma de un renacimiento religioso en ambos continentes 
entre 1857 y 1860.

A pesar que la teoría de la evolución ha sido demostrada científicamente, algunos grupos, 
principalmente en Estados Unidos, interpretan en las Escrituras que solo un ser supremo pudo 
crear directamente a los humanos y a otros animales como especies separadas y acabadas. 
Este punto de vista es comúnmente llamado creacionismo, y sigue siendo defendido por 
algunos grupos religiosos, particularmente los protestantes estadounidenses; principalmente a 
través de una forma de creacionismo contemporáneo llamado Diseño inteligente. Esto ha 
llevado a un duro conflicto entre la creación y evolución en la historia de la educación pública 
de este país, aunque actualmente más bien es un fenómeno local en algunos estados; ya que 
es obligatoria la enseñanza de la teoría de evolución. (aunque cabe destacar que también a 
afectado a otros países, por ejemplo, en el año 2005 en Italia hubo un intento de suspensión 
de la enseñanza de la teoría de la evolución).

En respuesta a la aceptación científica de la teoría de la evolución, muchos religiosos y 
filósofos han tratado de unificar los puntos de vista científico y religioso, ya sea de manera 
formal o informal; a través de un “creacionismo pro-evolución”. Así por ejemplo algunos 
religiosos han adoptado un enfoque creacionista desde la evolución teísta o el creacionismo 
evolutivo, en donde Dios provee una chispa divina que inicia el proceso de la evolución, y (o) 
donde Dios creó el curso de la evolución.



Por ejemplo, a partir de 1950 la Iglesia Católica Romana tomó una posición neutral con 
respecto a la evolución con la encíclica Humani generis del Papa Pío XII. “El Magisterio de la 
Iglesia no prohíbe el que —según el estado actual de las ciencias y la teología— en las 
investigaciones y disputas, entre los hombres más competentes de entrambos campos, sea 
objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano 
en una materia viva preexistente —pero la fe católica manda defender que las almas son 
creadas inmediatamente por Dios—.     “. El Papa Benedicto XVI ha afirmado que “existen muchas 
pruebas científicas en favor de la evolución, que se presenta como una realidad que debemos 
ver y que enriquece nuestro conocimiento de la vida y del ser como tal. Pero la doctrina de la 
evolución no responde a todos los interrogantes y sobre todo no responde al gran interrogante 
filosófico: ¿de dónde viene todo esto y cómo todo toma un camino que desemboca finalmente 
en el hombre?”.[5]

En los países o regiones en los cuales de la mayoría de la población mantiene fuertes creencias 
religiosas, el creacionismo posee un atractivo mucho mayor que en los países donde la 
mayoría de la gente posee creencias seculares. Desde los años 1920 hasta el presente en los 
Estados Unidos, han ocurrido varios ataques religiosos a la enseñanza de la teoría evolutiva, 
particularmente por parte de los cristianos fundamentalistas y protestantes; si bien entre los 
últimos esta no es una posición unánime.»[6]

Desde el año 1925, en que «hubo un famoso proceso judicial en EE.UU., conocido 
mundialmente como "el juicio del mono", por el cual fue juzgado el maestro de escuela John 
Scopes, acusado por enseñar la teoría de la evolución a sus alumnos en Dayton, Tennesse.

Fue un juicio célebre porque allí se enfrentaron el agnóstico Clarence Darrow, defensor de 
Scopes, el más famoso abogado en la historia norteamericana, y el fundamentalista 
protestante Williams Jenning Byrns. Darrow triunfó en forma brillante y Scopes recibió una 
condena simbólica de la que fue más tarde absuelto. La historia llegó al cine en 1960 en una 
magnífica película, Heredarás el viento, protagonizada por Spencer Tracy y el bailarín Gene 
Kelly.» [7]

Inclusive ¡ya hay video-juegos que enseñan la evolución!

«Tras apasionar al público ofreciéndoles una vida interactiva virtual fuertemente 
inspirada en la realidad con la serie de los “Sims” (en la cual el jugador puede 
criar niños, ir al trabajo, a la biblioteca, a una discoteca, entre otras cosas), Will 
Wright propondrá a partir de setiembre a los jugadores en internet crear vida 
con “Spore”.

En el inicio de la partida, el usuario se encuentra en los orígenes del mundo, 
cuando distintas formas de vida microscópica compiten por la supervivencia y 
construyen su camino a la tierra, donde evolucionan en criaturas que 
construyen civilizaciones y viajan al espacio.»[8]

¿De que se ocupa la Teoria de la evolución?

«La teoría de la evolución se ocupa de tres materias diferentes . La primera es el hecho de la 
evolución , es decir, que las especies vivientes cambian a través del tiempo y están 
emparentadas entre sí debido a que descienden de antepasados comunes. La segunda materia 
es la historia de la evolución, es decir, las relaciones particulares de parentesco entre unos 
organismos y otros y cuándo se separaron unos de otros los linajes que llevan a las especies 
vivientes. La tercera materia se refiere a las causas de la evolución de los organismos.»[9]
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