15 Preguntas a los Evolucionistas
Preg. Nº 1: ¿Cómo es que se originó la vida con especificaciones para cientos de
proteínas sólo por la química sin un diseño inteligente?
Preg. Nº 2: ¿Cómo se originó el código del DNA?
Preg. Nº 3: ¿Cómo pudieron los errores de copia (mutaciones) crear instrucciones
de 3 billones de letras de DNA para cambiar un microbio en un microbiólogo?
Preg. Nº 4: ¿Por qué es que la selección natural se enseña como 'evolución' como
si ella explicara la diversidad de la vida?
Preg. Nº 5: ¿Cómo se originaron los nuevos senderos bioquímicos que involucran
a múltiples enzimas trabajando juntas en secuencia?
Preg. Nº 6: Las cosas vivas se miran como si fueron diseñadas, así que ¿cómo
saben los evolucionistas que no fueron diseñadas?
Preg. Nº 7: ¿Cómo se originó la vida multi-celular?
Preg. Nº 8: ¿Cómo se originó la distinción sexual?
Preg. Nº 9: ¿Por qué no vemos los (supuestos) incontables millones de fósiles de
transición?
Preg. Nº 10: ¿Cómo es que los 'fósiles vivientes' permanecen inalterables a lo
largo de supuestos cientos de millones de años?
Preg. Nº 11: ¿Cómo es que la química ciega puede crear mente/inteligencia,
significado, altruismo y moralidad?
Preg. Nº 12: ¿Por qué es que la cantaleta evolucionista de que 'así-pasaronsimplemente-las-cosas' se tolera como 'ciencia'?
Preg. Nº 13: ¿Dónde están los grandes logros científicos debidos a la evolución?
Preg. Nº 14: ¿Por qué se enseña la evolución, que es una teoría acerca de la
historia, como si fuese lo mismo que la ciencia que actualmente opera en el
mundo?
Preg. Nº 15: ¿Por qué una idea fundamentalmente religiosa, un sistema
dogmático de creencias que fracasa en su intento de explicar la evidencia, se
enseña en las clases de ciencia?
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Estas preguntas fueron elaboradas como parte de la campaña Question
Evolution! llevada a cabo con el auspicio de Traditional Values Coalition con la
colaboración de Creation Ministries International.
Puede visitar aquí el tratado con las preguntas y una breve reseña para cada una
de ellas:
http://creation.com/images/pdfs/flyers/15-questions-for-evolutionists-s.pdf

Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org

Nota: En YouTube ya es posible mirar algunos videos de evolucionistas
respondiendo estas preguntas. Los científicos de Creation Ministries International
han producido también refutaciones de esos videos. Visite su sitio web para más
información.
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