Racismo Evolucionista
Por Carl Wieland
El deseo pecaminoso de dominar, rechazar, ignorar o
maltratar a otros por motivos particulares propios
nunca ha requerido muchas excusas. Sin embargo,
Darwin le dio un tremendo ímpetu, como se ha
mostrado ya antes tanto por escritores evolucionistas
como creacionistas. Un libro poco usual ayuda a
documentar los nexos entre el pensamiento
evolucionista y el surgimiento del racismo en la
historia colonial australiana.
El libro se titula Los Aborígenes en la Australia Blanca: Una Historia
Documental de las Actitudes que Afectan la Política Oficial y a los Pueblo
Aborígenes Australianos 1697 - 1973.1 Aparte de unos pocos comentarios
introductorios y editoriales, consiste mayormente de extractos sustanciales de
documentos tan variados como transcripciones parlamentarias, registros de
juzgados, cartas a editores, reportes antropológicos, y así sucesivamente.
AUMENTO EN LA BRUTALIDAD
Lejos de mostrar una iluminación progresiva a medida que pasa el tiempo, uno
puede ver un cambio distintivo para lo peor después de 1859 con un marcado
incremento en la falta de sensibilidad, el maltrato y la brutalidad hacia los
aborígenes siendo evidentes en las actitudes oficiales. Como escribe el editor del
libro:
'En 1859, el libro de Charles Darwin, El Origen de las Especies
popularizó la noción de la evolución biológica (y por lo tanto, social).
Los estudiosos comenzaron a discutir el tema de la civilización como un
proceso no lineal con razas capaces de ascender o descender en una
escala graduada. La civilización europea era... la "más capaz de
sobrevivir"... [El aborigen] estaba condenado a desaparecer de acuerdo a
una "ley natural," como el dodo y el dinosaurio. Esta teoría, respaldada
por los hechos disponibles [i.e., que los Aborígenes estaban
desapareciendo, lo que se debía al maltrato y las enfermedades - C.W.]
siguió siendo citada hasta bien entrado el siglo veinte cuando se notó que
la raza de piel oscura se estaba multiplicando. Hasta ese tiempo [la
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teoría] podía usarse para justificar el abandono y el asesinato.'
En la transcripción de un interrogatorio de un policía durante una Comisión Real
de investigación en 1861 (p. 83), leímos con respecto al uso de la fuerza contra los
aborígenes tribales:
'¿Y si no hubiésemos castigado a los negros ellos lo hubieran visto como
una confesión de debilidad?'
'Sí, esa es exactamente mi opinión.'
'Es una pregunta en cuanto a cuál es la raza más fuerte - si nos
sometemos a ellos, ¿nos despreciarían por eso?'
'Sí...'
La influencia del pensamiento evolucionista también puede verse en una
transcripción en la página 100. El escritor, también autor de un libro de 1888, está
justificando la matanza de aborígenes en el Estado de Victoria. Él escribe:
'En cuanto a la ética del asunto, no se puede llegar a ninguna conclusión final.'
Dice que esto es así porque
'es un asunto de temperamento; para el sentimental indudablemente que
es una iniquidad; para quien es práctico representa un paso singular en el
progreso humano, lo que conlleva el sacrificio de unos pocos miles de
una raza inferior... Pero el hecho es que la humanidad, como raza, no
puede escoger actuar únicamente como seres morales. Son gobernados
por leyes animales que los impulsan de manera ciega hacia rumbos que
apenas pueden escoger por ellos mismos.'
En otras palabras, está justificando la 'iniquidad' (otra palabra para pecado)
apelando a las 'leyes animales' de la batalla evolucionista por la supervivencia. La
oposición puede ser catalogada como 'sentimental' - carente de entendimiento de
tales 'leyes naturales.'
En la página 98, alguien también escribiendo en un periódico de 1880 dijo:
'Nada de lo que hagamos alterará las inescrutables e inmutables leyes que
dirigen nuestro progreso en este globo terráqueo. Por estas leyes las razas
nativas de Australia fueron condenadas a la llegada del hombre blanco, y
la única cosa que nos queda por hacer es ayudar a llevarlas a cabo [i.e.,
ayudarles a las "leyes" de la evolución apresurando la condena de los
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aborígenes - C.W.] con tan poca crueldad como sea posible... Debemos
subyugar a los negros por medio del temor...'.
Estas 'leyes inmutables de la evolución' siempre han sido, claro está, una
completa ficción. La continua tensión social que rodea a los temas de los Aborígenes
es, en gran parte, un legado de estos males del pasado.
El Abandono de la Creación por parte de la Iglesia
Muchos cristianos australianos genuinos e instituciones eclesiásticas, aunque
ocasionalmente de alguna manera condescendiente, parecen haber tratado de
proteger a los Aborígenes del enorme peso de las muchas atrocidades sancionadas
por el pensamiento evolucionista. Sin embargo, al igual que hoy, la mayoría de
líderes e instituciones eclesiásticas se comprometieron de una forma u otra con esta
nueva 'ciencia' darwiniana.
Prácticamente ninguna voz cristiana hizo lo que se requería - afirmar con audacia
la verdadera historia del hombre tal como se da en la Biblia. Enfatizar que todos, al
retroceder sólo unos pocos miles de años, a la familia de Noé, hubiese refutado el
racismo darwiniano. Hubiese anticipado los descubrimiento de la genética moderna,
que todos somos, biológicamente, extremadamente cercanos. También hubiese
provisto una perspectiva completamente diferente del status y la cultura Aborigen por ejemplo, no se hubiese visto con ninguna sorpresa que ellos ya tenían muchas
historias propias acerca del Diluvio, y algunas acerca de Babel. Qué punto de partida
dramáticamente diferente para el alcance misionero - ¡alcanzar a tus parientes, no a
unos 'salvajes' inferiores!
El falso sistema de creencias de la evolución ha sido usado desde sus comienzos
para adormecer a la gente con respecto a los absolutos morales de la Escritura, ya
sea para justificar el Nazismo, el Stalinismo, el holocausto del aborto, la indiferencia
a la hambruna en África o el maltrato a los pueblos indígenas.
La Palabra de Dios siempre ha declarado que Él ha 'hecho de una sangre (i.e., de
un hombre, Adán) a todas las naciones de los hombres' (Hechos 17:26, cf. 1 Cor.
15:45). La respuesta al racismo está en Génesis, que nos dice que todas las gentes
están íntimamente relacionadas.
Crímenes Oficiales
Ya hemos documentado2 el mortífero comercio de partes humanas hacia los
museos del hemisferio norte, basado en la enseñanza darwiniana de que los
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indígenas australianos eran 'eslabones perdidos' vivientes. Las tempranas atrocidades
contra los Aborígenes (que también fueron a menudo 'justificadas' por ideas
evolucionistas pre-darwinianas) frecuentemente provocaron una rápida retribución
por parte de las autoridades. Pero después que apareció el trabajo de Darwin, tales
horrores, de todos los tipos, fueron a menudo mucho más oficialmente sancionados.
Alguien que envió una carta a un periódico en 1880, indignado por el tratamiento
hacia sus congéneres, declaró:
'Esta, en lenguaje simple y llano, es la manera como tratamos con los
aborígenes: Al ocupar un nuevo territorio los habitantes aborígenes son
tratados exactamente de la misma manera como las bestias salvajes o las
aves que los colonos puedan encontrar allí. Sus vidas y su propiedad, las
redes, canoas y armas que representan para ellos el trabajo tanto como
las acciones y los edificios del colono blanco, pasan a ser propiedad de
los europeos estando ahora a su total disposición. Se toman sus bienes, se
les roba a sus hijos a la fuerza, se llevan a sus mujeres, totalmente según
el capricho del hombre blanco. La menor muestra de resistencia se
responde con la bala de un rifle... [aquellos] que concibieron este
entretenimiento han asesinado, violado y asaltado a los negros sin
impedimentos ni estorbos. No sólo han actuado libremente, sino que el
Gobierno de la colonia ha estado siempre a la mano para salvarles de las
consecuencias de su crimen.'3

Este artículo fue publicado originalmente en inglés y está disponible en la siguiente
dirección: http://creation.com/evolutionary-racism
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