
Hay Muchos Problemas Con La Teoría De La Evolución

Primero, está el problema de que la vida haya surgido spontáneamente “de la nada”. Para que 
la vida surgiese por azar (ver la página 000 sobre la improbabilidad matemática de que esto 
ocurriese) se hubiese requerido una increíble cantidad de tiempo y una increíble cantidad de 
combinaciones  de  moléculas.  Auqnue  muchos  científicos  dicen  que  ambas  condiciones  se 
dieron en la tierra, esto es matemáticamente hablando, virtualmente imposible. Discutiremos 
esto luego.

En segundo lugar, está el problema de la formación continuada de nuevo material genético. El 
desarrollo de nuevo material genético dentro de los organismos es también un problema muy 
serio. La molécula de ADN es tan compleja que es básicamente imposible que una aparezca 
por azar.

[Nota del Traductor: El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula fundamental del código 
genético.  Se  organiza  en  genes,  muchos  de  los  cuales  codifican  proteínas;  los  genes  se 
organizan en cromosomas en las especies que poseen núcleo celular (eucariotas). El ADN está 
formado por nucleótidos, que son compuestos de una base cíclica o nucleósido, un azúcar 
(desoxirribosa, de ahí el nombre "ADN") y un residuo fosfato. Los nucleótidos se disponen lado 
a lado formando una cadena de miles o millones de ellos. En el ADN hay solamente cuatro 
nucleótidos, a saber: adenosina, citosina, guanina y timidina. En realidad el ADN consta de dos 
cadenas que forman una hélice. En ella, la adenosina de una de las cadenas siempre se liga 
con una timidina de la otra, y la guanina siempre se liga con una citosina de la otra. Por tanto, 
se dice que las cadenas son complementarias, ya que conociendo la estructura de una cadena 
se puede reconstruir la otra (hecho fundamental en la reproducción de la célula). Desde el 
punto de vista formal, el ADN posee un lenguaje con sus propias palabras, gramática y reglas 
de puntuación. Un grupo de tres nucleótidos o codón especifica un aminoácido determinado. 
Los aminoácidos son los compuestos que forman las proteínas. Una secuencia de codones 
puede, por tanto, especificar la cadena de aminoácidos de una proteína. Existen 64 codones 
posibles; 61 codifican aminoácidos y los restantes sirven como signos de puntuación. En el 
ADN presente en una célula, se encuentra la información necesaria para la construcción de 
todas las proteínas propias de la especie a la cual la célula pertenece. Es como una gran 
biblioteca  de  referencia,  la  cual  es  selectivamente  leída  y  copiada  (como  ARN  o  ácido 
ribonucleico) para producir las proteínas que determinan la estructura y función celular.  El 
conjunto de genes de una especie se denomina genoma. El genoma humano, por ejemplo, 
consta de cerca de tres mil millones de pares de bases. ]

En tercer lugar, está el problema de la línea ancestral de la especie humana, la cual está llena 
de lagunas. La evidencia histórica acerca de la línea de los ancestros de los seres humanos (o 
linaje de los homínidos) puede clasificarse en tres  categorías: simio puro, hombre puro, y 
fraudes. Esto significa que el linaje evolutivo del hombre en realidad no existe. Hay enormes 
huecos. Usted ha oído la expresión “el eslabón perdido”. Lo que no ha oído seguramente es el 
“eslabón descubierto” o el “eslabón hallado.” Esto es porque hasta ahora sigue sin ser hallado.

En  cuarto  lugar, está  el  problema  de  los  eslabones  perdidos  de  todas  las  otras  especies. 
Ninguno de los linajes evolutivos de cualquier animal terrestre, ave o pez , ni de los vegetales, 
ha  sido  establecido.
Todos aparecen repentinamente.  Es por esta razón que se propuso una teoría  llamada de 
equilibrio interrumpido. Afirma que la razón de que no haya fósiles de los eslabones evolutivos 
entre las especies es que la evolución tuvo lugar en grandes saltos, con incrementos cada 100 
mil  a  300 mil  años durante diferentes  períodos de la  historia  terrestre.  Esto es revelador 
porque implica la admisión por parte de los científicos de que el registro fósil es tan incompleto 
que era necesario formular una teoría que explicase los grandes paréntesis que regularmente 
aparecen.

Entonces, pues, ¿dónde está toda la evidencia que demuestra que la evolución es un hecho?
Veremos esto en breve.

Nota del Administrador del Blog:

Podemos  concluir,  pues,  que aquí,  como en  cualquier  otro  caso,  no  debe 
tomarse posición a la ligera contra la teoría evolucionista, como si ésta se 



encontrase refutada en la Biblia. Por tanto, todo creyente debe ser dejado en 
libertad  para  estudiar,  investigar  y  seguir  la  teoría  cosmogónica  que  le 
parezca más acorde con el progreso real de la Ciencia, con tal que no se deje 
seducir  fácilmente  por  cualquier  novedad  no  demostrada.El  relato  hebreo 
creacionsita del Génesis es un relato comogonico donde la verdad revelada 
como scriptura se  reviste  del  ropaje  cultural  semitico;donde  la  verdad 
revelada se esconde bajo el bagaje cultural del pueblo hebreo,
Por lo tanto creo sinceramente que ningún creyente sensato debería sentirse 
ofendido o amenazado en su fe, si alguien duda de la relevancia actual de 
esta cosmogonia, ante la superoridad racional de los relatos cosmogónicos 
actuales  propuestos  como  modelos  para  la  sociedad  occidental 
contemprtánea pro la ciencia experimental.
Yo creo al igual que lo hace Paolo Flores d’Arcais, que debemos estar abiertos 
al dialogo, creyentes y no creyentes creacionistas cristianos y evolucionistas 
por  igual,  algo  que  como  bien  lo  dice Paolo  Flores  d’Arcais »hasta  ahora 
apenas ha ocurrido»(1)
Creo  que  la  T.E.  es  una  teoria  cientifica,  falseable,  sujeta  a  fallas  y 
correcciones como se ha hecho hasta ahora.  Segurmante hay mucho que 
investigar y corregir, pero eso lo tendrán que determinar los cientificos.No 
podemos  esperar  que  las  teorías  cientificas  se  parezcan  totalmente  a  los 
relatos bíblicos,pues surgen de cosmovisiones y culturas distintas,   pero si 
anhelamos y esperamos que llegue el dia en que se acerquen seguramente, 
uno al otro, y que convergan favorablemente.
Esperamos que la ciencia nos ayude con el transcurso del tiempo a hacer una 
lectura mas exacta del relato bíblico y a comprender la hsitoria de nuestros 
origenes como raza, con mayor exactitud.
No veo que el  relato de la  T.E sea tan asbsurdo como se le  acusa,  pero 
siempre y cuando entendamos que hubo un principio divino,un genesis, una 
dirección y un propósito,y que nos somos fruto del azar, sino de la creación 
amorosa de Dios, del Dios que es amor, y no un simple “chapucero”
La T.E: nos habla de una evolución desde lo inorgánico a lo orgánico, desde 
formas inferiores de vida hacia formas superiores.
También el relato del Génesis lo hace, al describir la creación del ser humano 
del barro (materia inorgánica) a la vida,por la mano de Dios. Sin duda esto es 
microevolución,macroevolución y mutación favorable,pero direccionada y no 
azarosa.
No creo que sea correcto ni justo acusar a la T.E. de todos los males del siglo. 
Cada siglo ha tenido sus vicisitudes, aún antes del auge de la T.E. Debemos 
permtir  que  la  ciencia  siga  haciendo  su  trabjo  y  no  oponenos  a  ellpo 
vioentamente,  sino  mas  bien,  en  forma  reflexoiva,  realizar  nuestras 
opiniones, y creo que cada ministro deberia tener conocimientos basicos de 
ciencia a la hora de opinar, a fin de no desvirtuar la noble tarea del clero.
Tampoco creo que sea justo culpar a Darwin por el mal uso de su teoría, 
sabiendo que no fue su intención que sea utilizada para mal de este siglo 
(Hitler , eugenesia y cia.)
También esperamos llegue nuevamente el dia de la reconciliación entre la 
ciencia y la fe cristiana, y que muchos cientificos vuelvan a confiar en Dios.
Y que sean muchos los cientificos que puedan decir como Kepler   ”loco el 
astrónomo que no es devoto”. Kepler,  quien murió el  15 de noviembre de 
1630, él mismo había escrito su epitafio: “Medí los cielos; ahora mediré las 
sombras de la tierra. Mi alma era del cielo, pero la sombra de mi cuerpo 
reposa aquí”.(2)
Independientemente  de  lo  obstinados  y  ateos  que  puedan  ser  los 
materialistas, hay una verdad que sigue siendo evidente: Dios creó todos los 
sistemas y formas de vida que la ciencia estudia. Por consiguiente, la ciencia 
y  la  religión  son  compatibles  en  la  medida  en  que  sean  practicadas  con 
honestidad  y  cordura.  Un  indicio  de  esa  concordancia  son  los  científicos 
creyentes  en  Dios  del  pasado  y  del  presente  que  hicieron  grandes 
contribuciones a la humanidad.(3)



Procuremos estar abiertos al dialogo con una ciencia no dogmática, donde 
hoy todo es relativo, donde se terminaron los absolutos;y ante la filosofia “no 
creyente”  compartiendo  a  aquel  que  dijo “Yo  soy…el  que  vivo,  y  estuve 
muerto” (Ap.1:18 RV 1960),  aquel  que como Dios,no tiene ”  mudanza,  ni 
sombra de variación.” (Stgo. 1:17 b RV 1960)
Paulo Arieu
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