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¿Y vio Dios que era bueno?

E

n la primera frase del Génesis se afirma que En el principio, creó
Dios los cielos y la Tierra. Ese es, conforme a las Sagradas Escrituras, el inicio de la Creación de todo lo que existe. Se supone que fue
Moisés quien escribió el Génesis, hace más de tres mil años, y aunque
ha pasado tanto tiempo desde entonces, el mundo todavía no se ha
puesto de acuerdo acerca de lo que si se dice en él es una verdad literal, una sucesión de metáforas o alegorías, en el mejor de los casos, o
algo intermedio entre lo uno y lo otro. Estos tres modos de ver el origen y desarrollo del universo y todo cuanto hay en él, dan lugar a tres
teorías acerca de ese asunto trascendental, que son: el creacionismo,
el evolucionismo y la más moderna teoría del diseño inteligente.

Figura 1. El supuesto autor
del Génesis, Moisés, inmortalizado en mármol por Miguel
Ángel (Fuente: http://www.culturalitaly.com)
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Creacionismo

La Biblia, un manual de la Creación

No se debe confundir ser creacionista con ser creyente. Es cierto que cristianos, judíos y musulmanes
defienden la idea de la existencia de un Dios todopoderoso, creador del mundo, y que ese Dios interviene
en él y en nuestras vidas. Pero lo que distingue a los
creacionistas radicales de quienes practican esas confesiones u otras equivalentes es su interpretación literal de la Biblia, que les lleva, entre otras cosas, a considerar el Génesis como una narración estricta del
origen del universo y de la vida, incluida la vida
humana.
En este sentido, todo el conocimiento necesario
para entender el mundo se limita, para los creacionistas, a lo que se afirma en las Sagradas Escrituras. Así,
por ejemplo, para un creacionista, Dios creó el Universo en seis días, exactamente como describe el
Génesis; o creó también directamente a Adán y Eva,
y a todos los demás seres vivos. De igual modo, para
un creacionista, la narración bíblica de acontecimientos como el Diluvio Universal y el Arca de Noé, o la
apuesta entre Dios y el Diablo para demostrar la fe
del pobre Job, son literalmente ciertas.

Los primeros pasos del creacionismo
Aceptar la literalidad de las Escrituras tiene, como
es obvio, grandes implicaciones. Una de ellas es la
necesidad de que el universo sea muchísimo más
joven de lo que los estudios científicos han demostrado. Parte de la culpa de eso la tiene un arzobispo
anglicano que vivió entre finales del siglo dieciséis y
principios del diecisiete, llamado James Ussher.

Figura 2. El arzobispo Ussher (Fuente:
http://freepages.genealogy.rootsweb.com)
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Estuviera o no equivocado, hay que reconocer el
mérito de Ussher, que, valiéndose de unos profundos
conocimientos no sólo de las Escrituras sino también
de la Historia Antigua y recordemos que entonces
no había Internet, fue capaz de datar con absoluta
precisión el momento exacto de la creación descrita
en el Génesis: la noche que precedió al día 23 de
octubre del año 4004 a.C.
Por desgracia para la inusitada proeza del arzobispo, se han encontrado en la Tierra vestigios de microorganismos que datan de hace unos 3.500 millones
de años. Es evidente que para un erudito de hace
cuatro siglos resultaba imposible saber algo así, o ni
tan siquiera concebirlo, pero no puede decirse lo
mismo de los modernos creacionistas, que tienen
acceso a una infinidad de estudios y pruebas científicas que sólo mi espíritu científico me impide calificar
de completamente irrefutables.
De hecho, resulta llamativo que el creacionismo
informado (o, mejor dicho, voluntariamente desinformado) sea una corriente de pensamiento bastante
moderna. Sus primeros pasos los dio en la Inglaterra de
principios del siglo dieciocho, en el seno de variantes
del Protestantismo, como la de los Metodistas y Baptistas. Las teorías sobre la interpretación literal de la Biblia
se extendieron a las colonias americanas, donde tuvieron una enorme aceptación, especialmente en el sur de
Estados Unidos y tras la Guerra Civil Americana.
En los comienzos del siglo veinte el creacionismo
renovó su brío, y se extendió todavía más en unos Estados Unidos que empezaban ya a sentar los cimientos
para convertirse en la primera potencia mundial. A esa
extensión de las teorías creacionistas contribuyeron una
mezcla de oportunismo e intereses de diversos grupos
religiosos y políticos, así como el comienzo de la universalización del sistema educativo en aquel país, que los
radicales veían como una amenaza a sus creencias en
la interpretación estrictamente religiosa del mundo.
La lucha entre creacionistas y defensores de las
teorías evolutivas de Darwin fue encarnizada a lo
largo del primer cuarto del siglo pasado, y alcanzó su
auge en la célebre acusación contra un joven profesor
de instituto, John Thomas Scopes. En el juicio, que
acabó siendo mundialmente conocido por el juicio
del mono de Scopes, trató de dilucidarse si era o no
legal que el joven profesor hubiera explicado a sus
alumnos la teoría de la evolución. Y el asunto resultaba peliagudo. Por un lado, existía una ley estatal, el
Acta Butler, que prohibía expresamente a los profesores de las escuelas públicas de Tennessee explicar
cualquier teoría evolucionista en relación al ser humano y negar, en consecuencia, la versión bíblica literal
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acerca de su origen. Pero, por otro lado, en el libro
oficial que debían seguir esos mismos profesores se
incluía un capítulo sobre la evolución de las especies.

lo que muchos consideran la base del creacionismo
moderno, un libro titulado de un modo bastante elocuente El Diluvio Universal: La versión bíblica y sus
implicaciones científicas.

Figura 3. El infausto John T. Scopes
(Fuente: http://maquinaespeculativa.weblog.com.pt)

El juicio acabó con la condena a Scopes a pagar
cien dólares; pena ésta que fue retirada posteriormente, tras la apelación, por un tecnicismo en el proceso
judicial.
El Acta Butler se mantuvo vigente en el Estado de
Tennessee hasta 1967, cuando la ley fue derogada en
virtud de la Primera Enmienda a la Constitución
Americana. No obstante, en los cuarenta y dos años
que transcurrieron hasta ese momento, desde el juicio
de Scopes, nunca volvió a repetirse otro parecido.

El creacionismo moderno
La victoria de los creacionistas en el juicio de Scopes resultó hasta cierto punto amarga, porque el juicio
que llevó a Darwinismo a los tribunales marcó también
el inicio de la decadencia de su Némesis. Esa crisis se
acentuó todavía más durante los años cincuenta. En
esa época, la actitud del gobierno americano se hizo
menos condescendiente con las teorías creacionistas.
Ante esto, a los creacionistas no les quedó más
remedio que buscar nuevas vías para conseguir sus
propósitos. Y las encontraron. En una astuta maniobra, optaron por disfrazar sus extremistas ideas con
argumentos supuestamente científicos. A la cabeza de
esa maniobra estaban un teólogo y licenciado en Historia por la universidad de Princeton, John Clement
Whitcomb, y un ingeniero de caminos, especialista en
hidráulica, Henry Madison Morris. Juntos, escribieron

Figura 4. Portada del libro El Diluvio Universal:
La versión bíblica y sus implicaciones científicas,
y las fotos de sus autores, Whitcomb y Morris
(este último aparece con gafas)
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En realidad, más que una defensa propiamente
dicha del creacionismo, este libro era un alegato en
contra de los aspectos fundamentales de la teoría evolucionista, basado en supuestos argumentos científicos
de los autores. Así, Morris y Whitcomb calificaban al
evolucionismo como un puñado de meras hipótesis
sin ningún fundamento o, siendo magnánimos, como
una obviedad sin mayores implicaciones. Además,
consideraban absurda la idea de que mutaciones
genéticas al azar pudieran dar lugar a seres tan perfectos y bien adaptados al mundo como los que existen.
En este sentido, ponían el famoso ejemplo de que
sería virtualmente imposible que un mono fuera capaz
de llegar a escribir una obra de Shakespeare, pulsando al azar las teclas de una máquina de escribir.
Esa última afirmación la aplicaban en especial al
ser humano, al que consideran superior y distinto de
un modo cualitativo a todos los demás seres vivos,
por tener alma. Su razonamiento científico es que
un ser tan elevado no podía ser el mero resultado de
un proceso evolutivo, sino que tan solo puede explicarse por la directa intervención de un Ser Superior,
de Dios. Como podrá imaginar, a estas y otras pegas
se oponen argumentos que sí son indiscutible y verdaderamente científicos.
No obstante, este nuevo maquillaje científico con
el que se presentó el creacionismo tuvo una gran
aceptación y sirvió para crear nuevos adeptos a la
causa y para reafirmar a los viejos en sus convicciones. Al libro de Whitcomb y Morris le siguieron otros
de una índole similar, todos ellos dentro de lo que se
dio en llamar el Movimiento de la Ciencia Creacionista, como la obra del bioquímico Duane Tolbert Gish
Evolución: ¡los fósiles la niegan!. En realidad, lo
que niegan las evidencias fósiles son muchas de las
fantasiosas afirmaciones de Gish.
El objetivo final de esa estrategia se vio claro a
finales de los años setenta. A pesar de sentencias
como las del juicio del mono de Scopes, los creacionistas no consiguieron impedir que las teorías de
Darwin llegaran a las escuelas públicas. Estando así
perdida esa batalla, por orden del mismísimo Tribunal
Supremo de Estados Unidos, a finales de los setenta
decidieron aplicar una versión retorcida del viejo
dicho si no puedes luchar contra ellos, únete a
ellos, que, en este caso concreto, vendría a decir algo
así como si no podemos impedir que los niños estudien en el colegio el evolucionismo, obliguémosles
también a estudiar el creacionismo.
Estos esfuerzos encontraron su fruto en 1981,
cuando el Estado de Arkansas aprobó una ley que
obligaba a incluir el creacionismo en el temario de

64

Figura 5. Copia del documento original de la demanda
en contra del Acta 590 del Estado de Arkansas, más conocida por
Acta del Creacionismo (http://www.antievolution.org/projects/mclean/new_site/legal/complaint.htm)

biología de las escuelas públicas de dicho Estado. Por
suerte, la reacción ante esto fue inmediata y contundente. La Unión Americana para las Libertades Civiles interpuso una demanda de inconstitucionalidad
ante los tribunales, que le dieron la razón.
NOTA: El caso de la demanda por inconstitucionalidad del Acta 590 aparece en los archivos judiciales con el nombre de McLean v. Arkansas, siendo
McLean el apellido del demandante principal, Bill
McLean, que era nada menos que un reverendo presbiteriano. Es más, curiosamente, entre los demandantes en contra de la ley aparecen varios otros reverendos, e incluso dos obispos, que a pesar de su
condición religiosa defendían la separación entre
Estado e Iglesia consagrada en la Constitución Americana. De hecho, eso puede leerse literalmente en el
documento oficial en que se recoge la demanda,
donde se presenta al reverendo McLean del siguiente
modo: Rev. Bill McLean ejerce su ministerio dentro
de la Iglesia Presbiteriana y es la figura principal de la
Iglesia Presbiteriana de Arkansas. Reside en Little
Rack (sic), Arkansas. Su demanda la realiza como ciudadano que paga sus impuestos y como una persona
religiosa que defiende la separación entre la Iglesia y
el Estado.
A despecho de este revés, los creacionistas no desistieron, y unos pocos años después lograron que el
Estado de Louisiana aprobara una ley similar al Acta
590, que obligaba también a explicar sus teorías en la
enseñanza pública de ese otro Estado. De nuevo
hubo un juicio, que una vez más perdieron los creacionistas en realidad, la causa ni siquiera llegó a juicio, pues fue desestimada en la audiencia prelimi-
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nar. A diferencia del caso de Arkansas, el Estado de
Louisiana sí recurrió la sentencia, aunque su causa
fue definitivamente rechazada por el Tribunal Supremo en 1987.
De este modo, rozando ya los años noventa, el creacionismo se hallaba en una posición complicada, tras
haber sufrido dos reveses significativos: primero, al no
poder impedir que la teoría evolucionista fuera explicada en la enseñanza pública americana; y después, al
no ser capaz de obligar a que se hiciera lo mismo con
sus ideas fundamentalistas, disfrazadas de ciencia. Sus
partidarios decidieron entonces un nuevo camino
para imponer sus creencias. Ya que habían fallado las
vías de la fuerza bruta y de la ciencia, optaron en esta
ocasión por la perspectiva filosófica.

no eran consistentes, como sería de esperar: el creacionismo no es una teoría filosófica, sino religiosa.

à

Diseño inteligente

Puede que los propios creacionistas se dieran
cuenta de lo frágil de esa visión del evolucionismo/
creacionismo como dos simples perspectivas filosóficas, ya que no pasó mucho tiempo antes de que volvieran a intentar darle a sus creencias una verosimilitud científica. Y es aquí donde entra el muy
comentado Diseño inteligente, que levanta pasiones
entre los creacionistas y ha logrado avivar de nuevo el
fuego de esta peculiar batalla.

La complejidad irreductible

Figura 6. Portada de Juzgando a Darwin (Fuente:
http://www.answers.com)

Una de las cabezas más visibles de esa nueva
estrategia fue un profesor de Derecho de la Universidad de Berkeley, ahora retirado, de nombre Phillip
Johnson. Su libro Juzgando a Darwin, publicado en
1991, incluía todos los típicos argumentos creacionistas en contra del evolucionismo, pero añadía además
la idea de que ese enfrentamiento era en última instancia filosófico.
Se trataba de una noción inofensiva sólo en apariencia, ya que si, como afirmaba Johnson, una y otra
teoría eran simplemente adversarias ideológicas, dos
meros puntos de vista distintos, la Constitución de
Estados Unidos no tendría razones para prohibir la
enseñanza de ambas en las escuelas, del mismo
modo que, por ejemplo, se estudian las ideas filosóficas de Santo Tomás de Aquino y de Nietzsche, que
pueden considerarse opuestas en muchos aspectos.
Hay que reconocer que fue una jugada astuta,
pero los argumentos que trataban de sostener esa idea

Ese concepto es el núcleo de la teoría del diseño
inteligente, y su principal teórico y defensor es
Michael Behe, un profesor de bioquímica de la universidad de Lehigh, en el Estado de Pennsylvania.
Antes de explicarlo, conviene recordar algunas ideas
básicas de la teoría darwiniana de la evolución. En
ella, el desarrollo de cualquier ser se produce de un
modo gradual, a lo largo del tiempo, de manera que
se parte de seres más simples, que van evolucionando y convirtiéndose en otros más complejos. Por otro
lado, con independencia de lo complejos que sean los
distintos organismos que pueblan o han poblado el
mundo, todos ellos son o han sido funcionales. Una
bacteria no es menos funcional que un ser humano,
aunque éste sea infinitamente superior.
Dicho esto, volvamos al concepto de complejidad
irreductible de Behe. Él mismo lo ejemplifica mediante un vulgar cepo para ratones, como el que aparece
en la Figura 7. Verá que el cepo está compuesto por
una serie de elementos más simples, y es fácil darse
cuenta de que todos ellos son imprescindibles para su
funcionamiento. A eso le llama Behe complejidad
irreductible, a un sistema complejo formado por partes más simples que interactúan entre sí, de modo que
la ausencia de cualquiera de ellas hace que el sistema
complejo deje de funcionar.
Pues bien, en el campo de la bioquímica se supone que hay muchos sistemas complejos de este tipo,
y lo que Behe argumenta es que su existencia es difícilmente explicable mediante las teorías de la evolución. Y eso porque, según él, tales sistemas complejos
no pueden haber evolucionado gradualmente a partir de sistemas más simples porque, al ser su complejidad irreductible, éstos no serían funcionales. Para
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Figura 7. Cepo con el que Michael Behe ejemplifica su idea
de la complejidad irreductible

seguir con el mismo ejemplo de Behe, el antecesor
del cepo para ratones no puede ser un simple muelle,
porque éste no sería funcional en sí mismo y, por
tanto, la selección natural no lo convertiría en nada
más complejo que, a la larga, pudiera dar lugar a un
cepo. La conclusión de ello es que dichos sistemas de
complejidad irreductible deben haber surgido ya
como un todo, en vez de ser resultado de una evolución y, puesto que no existe la magia, alguien, un ser
superior e inteligente, debe haberlos creado. La pregunta es quién, y aunque Behe se resista a ponerle
nombre a ese ser, resulta bastante obvio que sólo
puede tratarse de Dios, o al menos de alguna clase de
divinidad.
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Los argumentos de Behe parecen lógicos, pero no
lo son. Y para demostrarlo voy a seguir su mismo
razonamiento, aunque aplicado al motor de un
coche: si a éste se le quita alguno de los elementos
que lo componen por ejemplo, el delco el motor
dejará de funcionar. Por tanto, el motor de un coche
es de una complejidad irreductible y, consecuentemente, ha debido surgir como un todo, creado por un
ser superior. Es obvio que eso no es así. Sabemos que
los motores actuales son el resultado de una evolución. Y parece lógico que lo mismo ocurra con los sistemas bioquímicos complejos, aunque pueda haber
muchos casos en los que ignoremos, a diferencia del
caso del motor, cuáles fueron los pasos exactos de esa
evolución.
La fragilidad del diseño inteligente no persuade a
sus seguidores, ni por supuesto a los creacionistas
más radicales, que se agarran a sus afirmaciones
como a un clavo ardiendo. Aunque, para ser justos,
debe decirse que existen diferencias sustanciales entre
las teorías de Behe y las del creacionismo tradicional.
En cualquier caso, la guerra continúa. En el año
2004, varios profesores de una escuela de Pennsylvania intentaron incluir las teorías del diseño inteligente
en las clases de biología. Una vez más, se lo impidió
una sentencia judicial, por razones similares a las que
llevaron a otros jueces a descartar la obligatoriedad
de la enseñanza del creacionismo en las escuelas.
Ojalá que se mantenga la cordura, y que la fe y la
ciencia puedan convivir en el mundo sin mezclarse.
La Historia demuestra que lo contrario resulta siempre nefasto.

