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(AgapePress) – Casi siglo y medio después de la publicación de El Origen de las Especies
de Charles Darwin, y setenta y cinco años después del juicio Scopes, el argumento sobre
los orígenes de la vida aún enciende un polémico debate.
En estos días tres distintas teorías de los orígenes compiten por la afirmación pública. La
Evolución Darwiniana sigue afianzada como la posición ortodoxa de la clase cultural
dominante. Desafiada una vez por el Creacionismo, el último contendor de la Evolución es
una teoría conocida como el Diseño Inteligente (DI.)
Como en el pasado, el debate regularmente brota en el contexto de cuál o cuáles teorías
debiesen ser enseñadas en las escuelas públicas.
En El Tejón, California, los Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el
Estado intimidaron a un distrito escolar a prometer que nunca más ofrecerían un “curso que
promoviera o promocionara el creacionismo, la ciencia de la creación o el diseño
inteligente.” Sin embargo, en Kansas la Junta Estatal de Educación aprobó recientemente
un conjunto de estándares científicos que cuestiona la evolución.
Incluso el Presidente Bush ha intervenido en el asunto diciendo, “Ambos lados debiesen ser
apropiadamente enseñados para que la gente pueda entender de qué trata el debate.”
Hasta aquí eso no ha sucedido. El resultado es un público generalmente confundido.
Lo que sigue se ofrece como una sinopsis del Creacionismo, la Evolución Darwiniana y el
Diseño Inteligente. Para un estudio más profundo de estas teorías y las implicaciones de
cada una vea los recursos sugeridos enumerados en la conclusión de este artículo.
El Creacionismo

También llamado Ciencia de la Creación, esta teoría trata de defender el registro bíblico de
los orígenes del universo. Los creacionistas admiten libremente que sus presuposiciones
son diferentes a las de los evolucionistas, de modo que su interpretación de la evidencia
arqueológica es con frecuencia diferente.
Además, los creacionistas frecuentemente utilizan información independiente del registro
fósil y del fechado radiométrico y el carbono 14 para exponer sus argumentos.
Las variaciones del Creacionismo incluyen la Teoría de la Tierra Joven (la más cercana al
registro literal del Génesis), la Teoría de la Brecha y la Teoría del Día-era.
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La Evolución Darwiniana

Charles Darwin fue un naturalista británico en el siglo diecinueve quien ofreció de primero
una teoría naturalista plausible para el origen de la vida en su libro Sobre el Origen de las
Especies por Medio de la Selección Natural, o la Preservación de las Razas Favorecidas
en la Batalla por la Vida.
Según la teoría de Darwin el universo no tiene principio y la vida en la tierra evolucionó a
lo largo de un período de tres o cuatro billones de años por el proceso de la selección
natural. La selección natural, según Entendiendo los Tiempos de David Noebel, es “el
proceso que, por medio de la competencia y otros factores tales como las mutaciones, los
depredadores, la geografía y el tiempo, de manera natural y aleatoria, permite que solo
aquellas formas de vida mejor adaptadas sobrevivan, vivan y se reproduzcan.”
Con respecto al status del hombre en el proceso evolutivo, George Gaylord Simpson,
paleontólogo y evolucionista, ha declarado de forma rotunda: “El hombre es el resultado de
un proceso carente de propósito y natural que no lo tenía en mente. No fue planeado. Es un
estado de la materia, una forma de vida, un tipo de animal y una especie del orden de los
Primates, similar casi o remotamente a toda la vida y en verdad a todo lo que es material.”
El Diseño Inteligente (DI)

El corazón de la teoría del DI, de acuerdo a Nancy Pearcey, autora del famoso libro La
Verdad Total, es que el diseño en la naturaleza se puede detectar empíricamente.
Ella escribe que el DI “formaliza la intuición ordinaria.” Por ejemplo, reconocemos
instantáneamente la diferencia en un paisaje formado por el viento, la lluvia y la erosión y
uno como el Monte Rushmore. Esa evidencia es la evidencia clara de un diseñador. Es el
mismo tipo de ciencia observable que le permite al arqueólogo distinguir entre una roca y la
punta de una flecha.
Al presentar su caso, los proponentes del DI señalan a menudo la reciente investigación en
tres áreas:
•

(1) La obra interna de las células: Los científicos están aprendiendo que las células
vivas son como una compleja línea de ensamblaje en la que cada parte sirve para un
propósito perfectamente sincronizado y específico. Si todo el sistema no está
completo y funcionando de manera perfecta, no puede realizar ninguna acción. Los
proponentes del DI argumentan que este tipo de complejidad irreducible es evidencia
clara de un diseñador.

•

(2) El origen del universo: Los proponentes del DI dicen que la vida es únicamente
posible cuando miles de variantes tales como las fuerzas gravitatorias, nucleares y
electromagnéticas son meticulosamente establecidas y balanceadas. Una vez más,
ellos afirman que esto es la obra perfecta del plan de un diseñador.
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•

La arquitectura del ADN: El ADN es visto como la evidencia más convincente de la
obra de diseño. A menudo se describe como algo sorprendentemente parecido a una
computadora, con el código del ADN como algo análogo al software que dirige a la
molécula de ADN (el hardware). Esta información se halla incrustada en la molécula
de ADN, pero está separada de la materia que conforma la molécula en sí. La
pregunta es: “¿De dónde provino la información?” La respuesta: un diseñador
inteligente.

El Ganador Se Lleva Todo

¿Qué está en juego en este debate? En resumen, todo. “Lo que sea que una cultura adopte
como su historia de creación moldea todo lo demás,” escribe Pearcey.
Si la evolución continúa como la ortodoxia oficial de nuestra cultura, los Cristianos sólo
pueden esperar la secularización completa en todas las áreas, desde la educación hasta el
entretenimiento, desde la filosofía a la política. Y con las implicaciones naturales de que los
seres humanos no son responsables ni deben rendir cuentas, es probable que el futuro se
parezca a uno en el que gobierne el poder en bruto.
Pero no se rinda con demasiada rapidez. Aunque enfrenta una ardua batalla, la aceptación
del DI como teoría viable de los orígenes está creciendo. Como mínimo eso podría resultar
en el reestablecimiento de la idea descartada de que la vida humana tiene un significado y
un propósito inherentes. Y eso podría cambiar todo.
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