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Origen de la Teoría.

Charles Robert Darwin (1809-1882), fue un científico británico que sentó las bases de

la moderna teoría evolutiva, al plantear el concepto de que todas las formas de vida se

han desarrollado a través de un lento proceso de selección natural. Su trabajo tuvo una

influencia decisiva sobre las diferentes disciplinas científicas, y sobre el pensamiento

moderno en general.

Nació en Shrewsbury (Shropshire), el 12 de febrero de 1809.  Tras terminar sus estudios

en la Shrewsbury School en 1825, estudió Medicina en la Universidad de Edimburgo.

En 1827 abandonó la carrera e ingresó en la Universidad de Cambridge con el fin de

convertirse en ministro de la Iglesia de Inglaterra. Allí conoció a dos influyentes

personalidades: el geólogo Adam Sedgwick y el naturalista John Stevens Henslow. Este

último no sólo ayudó a Darwin a ganar confianza en sí mismo, sino que también inculcó

a su alumno la necesidad de ser meticuloso y esmerado en la observación de los

fenómenos naturales y la recolección de especimenes. Tras graduarse en Cambridge en

1831, el joven Darwin se enroló a los 22 años en el barco de reconocimiento Beagle

como naturalista sin paga, gracias en gran medida a la recomendación de Henslow, para

emprender una expedición científica alrededor del mundo.

Puntos que parecen apoyarla.

El viaje del Beagle

El 27 de diciembre de 1831, a los 22 años, Charles Darwin se unió a la tripulación del

Beagle como naturalista. La expedición duró cinco años y recogió datos hidrográficos,

geológicos y meteorológicos en Sudamérica y otros muchos lugares. Las observaciones

de Darwin le llevaron a desarrollar la teoría de la selección natural.

En aquella época, la mayoría de los geólogos defendían la teoría catastrofista, que

mantenía que la Tierra era el resultado de una sucesión de creaciones de la vida animal

y vegetal, y que cada una de ellas había sido destruida por una catástrofe repentina, por

ejemplo una convulsión de la corteza terrestre.Este punto de vista (aunque no la
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inmutabilidad de las especies) había sido cuestionado por el geólogo inglés sir Charles

Lyell en su obra en dos volúmenes Principios de Geología (1830-1833). Lyell sostenía

que la superficie terrestre está sometida a un cambio constante como resultado de

fuerzas naturales que actúan de modo uniforme durante largos periodos de tiempo.

A bordo del Beagle, Darwin descubrió que muchas de sus observaciones encajaban en

la teoría uniformitaria de Lyell.. En las islas Galápagos, situadas frente a la costa de

Ecuador, observó especies estrechamente emparentadas pero que diferían en su

estructura y en sus hábitos alimenticios, y concluyó que estas especies no habían

aparecido en ese lugar sino que habían migrado a las Galápagos procedentes del

continente.

Darwin aplicó de inmediato el razonamiento de Malthus a los animales y a las plantas, y

en 1838, había elaborado ya un bosquejo de la teoría de la evolución a través de la

selección natural. Darwin hizo pública su teoría por primera vez en 1858, al mismo

tiempo que lo hacía Alfred Russel Wallace, un joven naturalista que había desarrollado

independientemente la teoría de la selección natural. La teoría completa de Darwin fue

publicada en 1859 como El origen de las especies por medio de la selección natural.

Este libro, del que se ha dicho que “conmocionó al mundo”, se agotó el primer día de su

publicación y se tuvieron que hacer seis ediciones sucesivas.

La selección natural es sólo parte del amplio esquema conceptual de Darwin. Introdujo

también el concepto de que todos los organismos emparentados descienden de

antecesores comunes. Además ofreció un respaldo adicional al antiguo concepto de que

la propia Tierra no es estática sino que está evolucionando.

Puntos que la hacen inútil.

Las reacciones ante El Origen de las especies fueron inmediatas. Algunos biólogos

adujeron que Darwin no podía probar su hipótesis. Otros criticaron su concepto de

variación, sosteniendo que ni podía explicar el origen de las variaciones ni cómo se

transmitían a las sucesivas generaciones.

La teoría de la evolución expuesta por Charles Darwin resulta pues inútil debido a las

lagunas que la acompañan.
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Se ha demostrado científicamente que el hombre y demás seres vivos tienen la

capacidad de adaptarse al medio en el cual se desenvuelven, digamos al frio, calor, u

otros medios que pongan en peligro su existencia pero el demostrar que estas

mutaciones dan o han dado lugar a nuevas especies esta fuera de todo alcance científico.

La Teoría de la evolución no es más que una lucha por demostrar el ateismo como

sistema de creencia, en nuestro país debido a su contexto esta teoría ha hecho sus

estragos, de hecho se ha aceptado a priori su valor científico y toda la pedagogía esta

basada sobre ella.

Además la evolución no ha establecido su principio de continuidad, varios eslabones

que se perdieron aun no han sido encontrados satisfactoriamente. El profesor Wallace,

uno de los más eminentes científicos modernos y evolucionistas, cree que en la

evolución hay al menos tres puntos donde se rompe la continuidad. No podemos dar

razón del surgimiento de la vida; ni la introducción de la sensación y la conciencia del

mal; ni mucho menos podemos explicar la naturaleza mas elevada del hombre. Debe

asumirse un universo espiritual invisible, según la opinión del Profesor Wallace, para

dar razón de los poderes mentales, morales y espirituales del hombre.

Teoría creacionista.

En lugar de la teoría de la evolución nosotros los cristianos creemos el origen

creacionista de todas las cosas.

Creemos que un Dios todopoderoso es el único autor de cuanto existe, y esta posición

no solo está basada en la fe la cual le es desconocida al que cree en la evolución sino

que también tiene sus apoyos científicos.

En primer lugar nótese que muchos de los científicos que trabajan en el origen del

mundo creen esta posición y tienen apoyos muy firmes.

Esta ha visto la lucha de todos los puntos incluso dentro de la misma iglesia a tenido sus

ataques con la teología liberal, la cual puso a la Biblia como un libro mítico y sin

ningún peso, en la ultima época ha habido gracias al esfuerzo de institutos y seminarios

un volver a las escrituras y su carácter de revelación, la teología liberal esta en crisis

debido a la no respuesta de los puntos mas esenciales de la fe.
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Puntos que la apoyan y la hacen útil.

La verdad creacionista tiene un sinnúmero de defensores, el primero de ellos es la Biblia

misma en Génesis 1; 1 dice el registro “En el principio creó Dios los cielos y la

tierra…” oponerse a ello sería ir contra la palabra de Dios.

Además de ello la escritura y la ciencia han tenido encuentros positivos, por ejemplo es

de notar que la ciencia ha reconocido la historicidad del diluvio, el orden de los eventos

creacionistas, primero el agua, etc.…

Es de resaltar lo importante de la utilidad de esta teoría en primer lugar porque esta le da

toda la gloria y honra a Dios como creador, reconoce la majestad y suficiencia de este

ser, en segundo lugar porque sujeta  la criatura al creador,  y en tercero porque

demuestra su poder de preservar y gobernar todas las cosas.

Conclusiones.

En este ensayo corto y a la vez no portador del rigor de un verdadero investigador he

tratado de demostrar como las teoría de la evolución fundada por Charles Darwin es

inaceptable desde el punto de vista de la revelación  cristiana, mucho se ha escrito sobre

este asunto y se pudieran consultar obras cumbres sobre el tema.

Solo baste decir que la opinión teísta cristiana es la más satisfactoria de todas las formas

de esta hipótesis. Esta reconoce el quebrantamiento en varios puntos en el progreso

hacia arriba. Reconoce también el progreso mismo de lo inferior a lo superior en todos

sus estados. Descubre el propósito en su progreso, y particularmente en el hombre, el

resultado final. El cristiano puede esperar tranquilamente el resultado de las

investigaciones en la naturaleza física. Entretanto, las evidencias de lo que el cree son

abundantes y convincentes.
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