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“El Designio Inteligente”: La Peor Pesadilla del Secularista 
 
Por Dennis Peacocke 
 
 ¿Qué pasaría si su peor pesadilla se hiciera realidad? Sus antepasados no fueron 
gorilas, y algún día se hallará encasillado en una línea de trayectoria que 
estableció aquí en la tierra. ¿Qué pasaría si un Dios realmente le creó a Ud., y no 
califica usando una “curva” en la que hace un balance entre las buenas y las malas 
acciones, sino más bien en la creencia en un judío oscuro que derramó en verdad 
su sangre por sus pecados? ¿Qué pasa entonces si todos los maestros y 
establecedores de cultura, en los que puso su confianza, le mintieron con respecto 
a estos asuntos? ¿Y si ha vivido toda su vida en engaño y en una rebelión auto-
deliberada en contra de la verdad? ¡Se encienden las luces, se oyen sonidos, 
despierten! ¡Qué pesadilla! 
 
 Esta pesadilla es de lo que trata en realidad el debate de la “ciencia vs. el 
designio inteligente.” El hecho es que virtualmente todos los libros de ciencia y 
todos los Ph. D. llaman “teoría” a la evolución. Sin embargo, aquellos que dicen 
esto, y que también lo enseñan, con escasas excepciones, demanda que esto se 
enseñe y que sea creído como un hecho absoluto. Esta hipocresía absurda, o 
“contradicción,” se lleva a cabo a través de la gente altamente educada e 
inteligente, así que, ¿por qué no pueden verlo? Les diré porqué: Cuando la 
rebelión espiritual está presente y activa, sus “víctimas” pierden al menos 
cincuenta puntos de su coeficiente intelectual. “Engaño” es otra palabra para 
ceguera. Desdichadamente, nunca he escuchado que los teóricos de la evolución 
hayan sido llamados a cuentas por la hipocresía de presentar esta teoría como un 
hecho. 
 
 ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué no pueden los científicos y los moldeadores de 
la cultura ver que aquello de lo cual temen hablar es lo que define sus temores y 
prejuicios? Ellos demandan que hablemos de toda forma de obscenidades: sangre, 
asesinatos, violaciones, etc., usando los detalles más gráficos. Todo en nombre de 
la “libertad, la valentía y la tolerancia progresista.” ¿Por qué no están dispuestos a 
hablar de esta fobia hipócrita que proyectan sobre todos? 
 
 De manera confiada y tranquila responden, “el designio inteligente es religión, 
no es ciencia.” Allí está otra vez la pérdida de los cincuenta puntos de IQ. La 
“ciencia” demanda evidencias concluyentes. Están pasando por alto aquí dos 
absolutos “científicos.” Número Uno: el vínculo faltante que trace un puente entre 
las especies. Incluso los evolucionistas lo llaman “el eslabón perdido.” 
Muchachos, hasta ahora han estado buscando por más de ciento cincuenta años. 
¿Dónde está? Debido a que no pueden encontrarlo, ustedes, por sus propios 
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estándares, se ven obligados a llamar a la evolución una “teoría” porque no es 
absolutamente concluyente. ¡Traten con eso! Todos creemos en la adaptación 
dentro de las especies, ¿pero dónde está vuestro “puente” entre ellas? 
Simplemente no está allí. 
 
 Número Dos: Sin prueba de este supuesto eslabón perdido, vuestra “evolución” 
es una fe, exactamente como la fe del Judeo-cristianismo. Es “probable” para 
ustedes de la misma manera que nuestro designio inteligente es probable para 
nosotros. Y tenemos tantas preguntas terriblemente científicas para sus teorías y 
“hechos” evolutivos como ustedes tienen para nosotros. Decir que nuestra 
posición no es “ciencia” es peor que arrogancia. Es algo poco inteligente y 
dictatorial. 
 
 De modo que, compitamos, y no tengamos temor de los argumentos de cada 
uno. Ciertamente no tenemos miedo de los vuestros. Rehusarse a jugar con sus 
propias reglas es algo que tampoco nos ayuda. Lo siento, chicos, esta pesadilla no 
va a desaparecer y eso es… el meollo del asunto. 
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