
CRISTIANISMO VS. EVOLUCIÓN
Por Christopher Fleming

Cuando hablamos de la teoría de la Evolución se sobreentiende que un ateo se encuentra como
un pez en el agua con esta teoría, porque a veces hasta hace de soporte filosófico para su
ateísmo. ¿Pero es admisible la teoría de la evolución para un católico? Hoy en día pueden haber
muchos católicos que se extrañan de que nos hagamos esta pregunta, ya que en algunos
ambientes eclesiales el evolucionismo se defiende con el mismo (o a veces con más) fervor que
los dogmas de fe. Ahí está la pregunta del millón: ¿Cómo puede un católico dar por buena una
teoría que goza de tanta simpatía entre los ateos? Ellos no sólo creen en el evolucionismo, como
los católicos creemos en el Purgatorio o cualquier otro dogma de fe; los ateos hacen del
evolucionismo su bandera y lo usan para liderar ataques contra la fe cristiana. Si esto no le
provoca la menor inquietud a un católico, mala señal.

Pienso que no soy la persona más indicada para escribir un artículo sobre la Evolución, porque no
soy científico, ni tengo grandes conocimientos en la materia.  Lo que pasa es que si no lo escribo
yo, no sé quien lo va a escribir. Por lo visto en España a los científicos profesionales les ocurre una
de tres cosas, o quizá una combinación de las tres: están demasiado ocupados en otras tareas;
les trae al fresco el asunto; o frente a la dictadura materialista que se ha instalado en el mundo
científico, prefieren guardar silencio antes que perder su reputación e incluso su puesto de trabajo.
Escribo esto porque como católico de a pie, me he interesado por el evolucionismo. Me he tomado
la molestia de investigar un poquito y documentarme, para saber, por un lado, lo que dice la
Iglesia, y por otro lado, lo que dice la Ciencia. Me hice católico porque quería profesar la misma fe
que Nuestro Señor entregó a Sus apóstoles, así que poco me importa lo que crea “la mayoría de
católicos” o el “consenso de la comunidad científica”, y tengo cero respeto por las opiniones
políticamente correctas del momento. Lo único que me importa es la verdad, y ahí es a donde
quiero llegar con este artículo.

Para mayor claridad he querido dividir el artículo en cuatro secciones:



la importancia vital de la batalla intelectual y espiritual entre Creación y Evolución;
los elementos sospechosos de la teoría de la Evolución;
las razones teológicas por las que el evolucionismo no es compatible con la Creación;
las razones científicas por las que el evolucionismo es una gran mentira.

En esta primera parte trataré las dos primeras secciones, dejando para otra entrega las
consideraciones teológicas y científicas.

La importancia de dar la batalla

Últimamente oigo a bastantes católicos decir que a la gente no hay que darle la tabarra con el
tema de la Evolución, que es una batalla perdida. Según ellos, en nuestro apostolado (que ahora
algunos llaman proselitismo) habría que ceñirse a los asuntos que atañen directamente la fe, como
la moral, la Iglesia, los dogmas, etc. Esta estrategia me parece equivocada, porque ignora la raíz
de la apostasía de nuestro tiempo. Si la mentalidad evolucionista fuera un fenómeno marginal les
tendría que dar la razón, pero hay que reconocer que el evolucionismo es una filosofía que ha
calado hasta el fondo de las almas de prácticamente todos los habitantes de Occidente y gran
parte del resto del mundo, con el efecto de erosionar la fe en Dios y convertir a millones de
cristianos en ateos.

Nuestro tiempo es un tiempo de ateísmo, teórico y práctico. Antaño los grandes enemigos de la fe
eran herejías cristológicas o eclesiales, como el arrianismo y el luteranismo respectivamente.
Ahora no es así. Con perspectiva histórica se puede ver como las herejías cristianas han abonado
el terreno donde en nuestro tiempo ha arraigado el ateísmo. Ahora, al menos en España, las
personas que se rebotan contra la Iglesia simplemente se largan para caer en el vacío absoluto del
hedonismo ateo. No apostatan de su fe católica porque dejan de creer en algún dogma de fe,
como la Comunión de los Santos o la Infalibilidad Papal. Apostatan porque dejan de creer en
Dios, sin más.Indudablemente su apostasía tendrá mucho que ver con su pecado personal, pero
encuentran una excusa en argumentos “científicos”. Los evolucionistas que niegan la existencia de
Dios no apelan realmente a la ciencia, sino al cientificismo; la ciencia convertida en religión.

Muchos se rasgan las vestiduras porque en los colegios (públicos y privados) se imparten clases
de “educación” sexual, cuya finalidad es pervertir a los jóvenes. Yo también me indigno. Pero no es
de recibo que protesten por esto, y no digan nada sobre el adoctrinamiento anticristiano que se
lleva a cabo desde hace décadas en las clases de ciencia.

H



Hoy en día en los manuales de ciencia está literalmente prohibido hablar de Dios, porque se parte
de la premisa de que Dios (si es que existe) no puede intervenir en el universo físico. Esto se
llama naturalismo, y es una creencia religiosa. A diferencia del cristianismo, es una religión que
se permite enseñar en las clases de ciencias, y que se subvenciona masivamente con nuestros
impuestos. Resumiendo, lo que estudian los niños es que en el principio nada explotó (sí, suena a
chiste, pero es así), causando el Big Bang. Luego estudian que, chocando entre sí por accidente,
se formaron las estrellas y los planetas; que un planeta en un rincón insignificante del universo se
enfrió y mágicamente la materia inorgánica se convirtió en el primer organismo unicelular. A lo
largo de miles de millones de años estos microorganismos evolucionaron; los microbios se
convirtieron en bichos invertebrados, que se convirtieron en peces, que a su vez salieron del agua
y desarrollaron piernas; los anfibios se convirtieron en reptiles, los reptiles en mamíferos, y
finalmente los monos bajaron de los árboles, empezaron a andar a dos patas, y se hicieron
hombres. Después de cientos de horas de adoctrinamiento en la religión naturalista en el instituto,
¿es razonable querer que los pobres adolescentes crean las historias que leen en la Biblia?

No es sólo una manía personal, sino una cuestión de estadísticas. Las encuestas han demostrado
una y otra vez que la creencia en la evolución es inversamente proporcional a la práctica de algún
tipo de religión organizada, sea católica, protestante, musulmana u otra. En EEUU se hizo un
estudio interesante en 2011 sobre las razones por las que tantos adolescentes dejan de ir a la
iglesia (aparte de la Iglesia Católica, entiéndase “iglesia” como cualquier secta protestante). Es
una tendencia constante: un gran porcentaje de quinceañeros dejan de asistir a los servicios
religiosos con sus padres. Luego algunos de ellos se reenganchan y otros muchos no. Las
razones que dan por no querer seguir yendo a la iglesia son variopintas. Algunas suenan
claramente a excusas adolescentes, como que “es aburrido” o que prefieren quedarse en la cama
los domingos por la mañana. Lo que llama la atención es que un 23% dicen que la iglesia es anti-
ciencia en relación con la Evolución. Dudo que tuvieran ese problema con la Iglesia Católica, que
lamentablemente está arrodillada ante el evolucionismo, pero el fondo de la cuestión es que
perciben la incompatibilidad entre la fe cristiana y el evolucionismo, tal y como se presenta desde
las autoridades científicas.

No hay que buscar pactos con el Diablo. Ciertamente es tentador para el católico moderno tirar a
la basura el primer libro de la Biblia. El mundo nos dice que si reconocemos que el Génesis es una
fábula seremos aceptados por los “sabios” de nuestro tiempo. Podremos mantener nuestra fe
católica, pero “adaptada” a las exigencias de la sociedad moderna. Nos advierte que si somos
intransigentes, si nos empeñamos en afirmar que la Biblia es literalmente la Palabra de Dios,
seremos marginados y vilipendiados. El evolucionismo es una filosofía anti-Dios, no hay otra
manera de decirlo, por lo que hay que combatirlo sin tregua. Debemos limitarnos a creer y a
proclamar la verdad, “a tiempo y a destiempo”. Cualquier acuerdo al que lleguemos con los
enemigos de Dios será para nuestra ruina.



Los elementos sospechosos del evolucionismo

Yo, como muchos de mi generación, padecí una educación secular y en materia científica me
inculcaron el naturalismo. Así que, como no podía ser de otra manera, daba por hecho que la
teoría de la Evolución de Darwin era una verdad objetiva. Recuerdo perfectamente las clases de
“conocimiento de medio” con 12 años; nuestro profesor nos explicó con todo lujo de dibujos que
veníamos de los monos, y que a lo largo de millones de años habíamos pasado por distintas
clases intermediarias de “homínidos”. Había que aprenderlo, igual que se aprenden las fechas de
las batallas o la tabla periódica, como si fueran hechos incontestables. Sin embargo, con mi
conversión empecé a poner en duda muchas de las cosas que me habían enseñado de pequeño,
y pronto le llegó el turno al evolucionismo. Antes de investigar a fondo el tema recuerdo que se
despertó en mí la sospecha de que algo fallaba, y esto es lo que quiero compartir con mis lectores.
Fundamentalmente tenía que ver con la frase de Nuestro Señor:

Por sus frutos los conoceréis… Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni puede un
árbol malo dar buenos frutos. (Mateo 7:16, 18)

Veamos, ¿cuáles son los frutos del evolucionismo?

Lo primero que despertó mis sospechas fue la unión tan clara entre el evolucionismo y la cultura
de la muerte. En un libro muy recomendable,Arquitectos de la Cultura de la Muerte, los autores, de
Marco y Wiker, dedican un capítulo entero a Charles Darwin, uno al primo de éste,Francis
Galton, y otro a Ernst Haekel, el “misionero” darwiniano más ferviente de Europa continental.
Ahora que se ha convertido en un icono de la cultura moderna se procura por todos los medios
olvidar que Darwin fue un racista hasta la médula, convencido de que la raza blanca europea era
intrínsicamente superior a todas las demás, por haber alcanzado un nivel evolutivo más avanzado,



y que la raza negra apenas se situaba un escalón por encima del mono. Tampoco es muy
conocido que el título completo del celebérrimo libro de Darwin fue El Origen de las Especies a
través de la Selección Natural o la Preservación de las Razas más dotadas en la Lucha por la
Vida. Basta leer el título para entender que no hizo falta mucho tiempo para que, tirando del hilo
darwiniano, se llegara a la eugenesia. De hecho, fue el mencionado Galton quien acuñó el término
y popularizó la idea de seleccionar a los “más aptos” entre los seres humanos y desechar a los
que se consideraban indignos de vivir. En El Origen de las Especies de Darwin yace la mentalidad
diabólica de la eugenesia, como atestiguan estas palabras:

Los hombres civilizados entorpecen el progreso de eliminación: construimos asilos para
los imbéciles, para los lisiados y para los enfermos; promulgamos leyes para los
menesterosos; y nuestros profesionales de la medicina ejercitan toda su habilidad para
salvar la vida de cada persona hasta el último momento.

Darwin fue mejor hombre que sus principios. Si hubiera aplicado a rajatabla sus ideas
eugenísticas, no hubiera permitido que viviera ninguno de sus diez hijos, todos de salud endeble.
Quizá porque no tenía ganas de liderar ninguna guerra contra la religión, Darwin no extrajo las
consecuencias lógicas de sus teorías. Eso fue tarea de Galton y Haekel. Tanto éxito tuvieron que a
principios del siglo XX en EEUU y Alemania la eugenesia se impuso como política de estado. En
1921 Margaret Sanger, una evolucionista fanática, fundó Planned Parenthood (hoy en día la
mayor cadena abortista del mundo) basándose en los principios racistas y eugenísticos derivados
del darwinismo. Y hoy ningún historiador discute el hilo ideológico que une la teoría de la Evolución
y el programa Action T-4, con el que el gobierno nazi esterilizó a unos 400,000 alemanes contra
su voluntad, aparte de masacrar a miles de disminuidos físicos y psíquicos. Subvencionada por la
Fundación Rockefeller (que tanto bien ha hecho a la Humanidad), la eugenesia alemana de
primera mitad del siglo XX se inspiró directamente en las ideas de Darwin.
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yo, no sé quien lo va a escribir. Por lo visto en España a los científicos profesionales les ocurre una
de tres cosas, o quizá una combinación de las tres: están demasiado ocupados en otras tareas;
les trae al fresco el asunto; o frente a la dictadura materialista que se ha instalado en el mundo
científico, prefieren guardar silencio antes que perder su reputación e incluso su puesto de trabajo.
Escribo esto porque como católico de a pie, me he interesado por el evolucionismo. Me he tomado
la molestia de investigar un poquito y documentarme, para saber, por un lado, lo que dice la
Iglesia, y por otro lado, lo que dice la Ciencia. Me hice católico porque quería profesar la misma fe
que Nuestro Señor entregó a Sus apóstoles, así que poco me importa lo que crea “la mayoría de
católicos” o el “consenso de la comunidad científica”, y tengo cero respeto por las opiniones
políticamente correctas del momento. Lo único que me importa es la verdad, y ahí es a donde
quiero llegar con este artículo.

Para mayor claridad he querido dividir el artículo en cuatro secciones:

la importancia vital de la batalla intelectual y espiritual entre Creación y Evolución;
los elementos sospechosos de la teoría de la Evolución;
las razones teológicas por las que el evolucionismo no es compatible con la Creación;
las razones científicas por las que el evolucionismo es una gran mentira.

En esta primera parte trataré las dos primeras secciones, dejando para otra entrega las
consideraciones teológicas y científicas.

La importancia de dar la batalla

Últimamente oigo a bastantes católicos decir que a la gente no hay que darle la tabarra con el
tema de la Evolución, que es una batalla perdida. Según ellos, en nuestro apostolado (que ahora
algunos llaman proselitismo) habría que ceñirse a los asuntos que atañen directamente la fe, como
la moral, la Iglesia, los dogmas, etc. Esta estrategia me parece equivocada, porque ignora la raíz
de la apostasía de nuestro tiempo. Si la mentalidad evolucionista fuera un fenómeno marginal les
tendría que dar la razón, pero hay que reconocer que el evolucionismo es una filosofía que ha
calado hasta el fondo de las almas de prácticamente todos los habitantes de Occidente y gran
parte del resto del mundo, con el efecto de erosionar la fe en Dios y convertir a millones de



cristianos en ateos.

Nuestro tiempo es un tiempo de ateísmo, teórico y práctico. Antaño los grandes enemigos de la fe
eran herejías cristológicas o eclesiales, como el arrianismo y el luteranismo respectivamente.
Ahora no es así. Con perspectiva histórica se puede ver como las herejías cristianas han abonado
el terreno donde en nuestro tiempo ha arraigado el ateísmo. Ahora, al menos en España, las
personas que se rebotan contra la Iglesia simplemente se largan para caer en el vacío absoluto del
hedonismo ateo. No apostatan de su fe católica porque dejan de creer en algún dogma de fe,
como la Comunión de los Santos o la Infalibilidad Papal. Apostatan porque dejan de creer en
Dios, sin más.Indudablemente su apostasía tendrá mucho que ver con su pecado personal, pero
encuentran una excusa en argumentos “científicos”. Los evolucionistas que niegan la existencia de
Dios no apelan realmente a la ciencia, sino al cientificismo; la ciencia convertida en religión.

Muchos se rasgan las vestiduras porque en los colegios (públicos y privados) se imparten clases
de “educación” sexual, cuya finalidad es pervertir a los jóvenes. Yo también me indigno. Pero no es
de recibo que protesten por esto, y no digan nada sobre el adoctrinamiento anticristiano que se
lleva a cabo desde hace décadas en las clases de ciencia.
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Hoy en día en los manuales de ciencia está literalmente prohibido hablar de Dios, porque se parte
de la premisa de que Dios (si es que existe) no puede intervenir en el universo físico. Esto se
llama naturalismo, y es una creencia religiosa. A diferencia del cristianismo, es una religión que
se permite enseñar en las clases de ciencias, y que se subvenciona masivamente con nuestros
impuestos. Resumiendo, lo que estudian los niños es que en el principio nada explotó (sí, suena a
chiste, pero es así), causando el Big Bang. Luego estudian que, chocando entre sí por accidente,
se formaron las estrellas y los planetas; que un planeta en un rincón insignificante del universo se
enfrió y mágicamente la materia inorgánica se convirtió en el primer organismo unicelular. A lo
largo de miles de millones de años estos microorganismos evolucionaron; los microbios se
convirtieron en bichos invertebrados, que se convirtieron en peces, que a su vez salieron del agua
y desarrollaron piernas; los anfibios se convirtieron en reptiles, los reptiles en mamíferos, y
finalmente los monos bajaron de los árboles, empezaron a andar a dos patas, y se hicieron
hombres. Después de cientos de horas de adoctrinamiento en la religión naturalista en el instituto,
¿es razonable querer que los pobres adolescentes crean las historias que leen en la Biblia?

No es sólo una manía personal, sino una cuestión de estadísticas. Las encuestas han demostrado



una y otra vez que la creencia en la evolución es inversamente proporcional a la práctica de algún
tipo de religión organizada, sea católica, protestante, musulmana u otra. En EEUU se hizo un
estudio interesante en 2011 sobre las razones por las que tantos adolescentes dejan de ir a la
iglesia (aparte de la Iglesia Católica, entiéndase “iglesia” como cualquier secta protestante). Es
una tendencia constante: un gran porcentaje de quinceañeros dejan de asistir a los servicios
religiosos con sus padres. Luego algunos de ellos se reenganchan y otros muchos no. Las
razones que dan por no querer seguir yendo a la iglesia son variopintas. Algunas suenan
claramente a excusas adolescentes, como que “es aburrido” o que prefieren quedarse en la cama
los domingos por la mañana. Lo que llama la atención es que un 23% dicen que la iglesia es anti-
ciencia en relación con la Evolución. Dudo que tuvieran ese problema con la Iglesia Católica, que
lamentablemente está arrodillada ante el evolucionismo, pero el fondo de la cuestión es que
perciben la incompatibilidad entre la fe cristiana y el evolucionismo, tal y como se presenta desde
las autoridades científicas.

No hay que buscar pactos con el Diablo. Ciertamente es tentador para el católico moderno tirar a
la basura el primer libro de la Biblia. El mundo nos dice que si reconocemos que el Génesis es una
fábula seremos aceptados por los “sabios” de nuestro tiempo. Podremos mantener nuestra fe
católica, pero “adaptada” a las exigencias de la sociedad moderna. Nos advierte que si somos
intransigentes, si nos empeñamos en afirmar que la Biblia es literalmente la Palabra de Dios,
seremos marginados y vilipendiados. El evolucionismo es una filosofía anti-Dios, no hay otra
manera de decirlo, por lo que hay que combatirlo sin tregua. Debemos limitarnos a creer y a
proclamar la verdad, “a tiempo y a destiempo”. Cualquier acuerdo al que lleguemos con los
enemigos de Dios será para nuestra ruina.

Los elementos sospechosos del evolucionismo

Yo, como muchos de mi generación, padecí una educación secular y en materia científica me
inculcaron el naturalismo. Así que, como no podía ser de otra manera, daba por hecho que la
teoría de la Evolución de Darwin era una verdad objetiva. Recuerdo perfectamente las clases de
“conocimiento de medio” con 12 años; nuestro profesor nos explicó con todo lujo de dibujos que
veníamos de los monos, y que a lo largo de millones de años habíamos pasado por distintas
clases intermediarias de “homínidos”. Había que aprenderlo, igual que se aprenden las fechas de
las batallas o la tabla periódica, como si fueran hechos incontestables. Sin embargo, con mi
conversión empecé a poner en duda muchas de las cosas que me habían enseñado de pequeño,
y pronto le llegó el turno al evolucionismo. Antes de investigar a fondo el tema recuerdo que se
despertó en mí la sospecha de que algo fallaba, y esto es lo que quiero compartir con mis lectores.
Fundamentalmente tenía que ver con la frase de Nuestro Señor:



Por sus frutos los conoceréis… Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni puede un
árbol malo dar buenos frutos. (Mateo 7:16, 18)

Veamos, ¿cuáles son los frutos del evolucionismo?

Lo primero que despertó mis sospechas fue la unión tan clara entre el evolucionismo y la cultura
de la muerte. En un libro muy recomendable,Arquitectos de la Cultura de la Muerte, los autores, de
Marco y Wiker, dedican un capítulo entero a Charles Darwin, uno al primo de éste,Francis
Galton, y otro a Ernst Haekel, el “misionero” darwiniano más ferviente de Europa continental.
Ahora que se ha convertido en un icono de la cultura moderna se procura por todos los medios
olvidar que Darwin fue un racista hasta la médula, convencido de que la raza blanca europea era
intrínsicamente superior a todas las demás, por haber alcanzado un nivel evolutivo más avanzado,
y que la raza negra apenas se situaba un escalón por encima del mono. Tampoco es muy
conocido que el título completo del celebérrimo libro de Darwin fue El Origen de las Especies a
través de la Selección Natural o la Preservación de las Razas más dotadas en la Lucha por la
Vida. Basta leer el título para entender que no hizo falta mucho tiempo para que, tirando del hilo
darwiniano, se llegara a la eugenesia. De hecho, fue el mencionado Galton quien acuñó el término
y popularizó la idea de seleccionar a los “más aptos” entre los seres humanos y desechar a los
que se consideraban indignos de vivir. En El Origen de las Especies de Darwin yace la mentalidad
diabólica de la eugenesia, como atestiguan estas palabras:

Los hombres civilizados entorpecen el progreso de eliminación: construimos asilos para
los imbéciles, para los lisiados y para los enfermos; promulgamos leyes para los
menesterosos; y nuestros profesionales de la medicina ejercitan toda su habilidad para
salvar la vida de cada persona hasta el último momento.

Darwin fue mejor hombre que sus principios. Si hubiera aplicado a rajatabla sus ideas
eugenísticas, no hubiera permitido que viviera ninguno de sus diez hijos, todos de salud endeble.
Quizá porque no tenía ganas de liderar ninguna guerra contra la religión, Darwin no extrajo las
consecuencias lógicas de sus teorías. Eso fue tarea de Galton y Haekel. Tanto éxito tuvieron que a
principios del siglo XX en EEUU y Alemania la eugenesia se impuso como política de estado. En
1921 Margaret Sanger, una evolucionista fanática, fundó Planned Parenthood (hoy en día la
mayor cadena abortista del mundo) basándose en los principios racistas y eugenísticos derivados
del darwinismo. Y hoy ningún historiador discute el hilo ideológico que une la teoría de la Evolución



y el programa Action T-4, con el que el gobierno nazi esterilizó a unos 400,000 alemanes contra
su voluntad, aparte de masacrar a miles de disminuidos físicos y psíquicos. Subvencionada por la
Fundación Rockefeller (que tanto bien ha hecho a la Humanidad), la eugenesia alemana de
primera mitad del siglo XX se inspiró directamente en las ideas de Darwin.

En esta segunda parte del artículo me dedicaré a considerar los problemas teológicos que plantea
la teoría de la evolución.

Creo que un buen sitio donde empezar es el Commonitorium de San Vicente de Lerins. Este
Padre de la Iglesia del siglo V quiso poner por escrito unas cuantas reglas de oro, para que un
buen católico, sin necesidad de gran formación teológica, pudiera discernir entre la Verdad y el
error. Su tratado ha sido uno de los más citados por los doctores de la Iglesia, y es de enorme
utilidad para los confusos tiempos que corren. Dice el santo lo siguiente:

En la Iglesia Católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido
creído en todas partes, siempre y por todos. Esto es lo verdadera y propiamente
católico, según la idea de universalidad que se encierra en la misma etimología de la
palabra. Pero esto se conseguirá si nosotros seguimos la universalidad, la antigüedad,
el consenso general. Seguiremos la universalidad, si confesamos como verdadera y
única fe la que la Iglesia entera profesa en todo el mundo; la antigüedad, si no nos
separamos de ninguna forma de los sentimientos que notoriamente proclamaron
nuestros santos predecesores y padres; el consenso general, por último, si, en esta
misma antigüedad, abrazamos las definiciones y las doctrinas de todos, o de casi
todos, los Obispos y Maestros.

San Vicente de Lerins

Con este criterio en mente podemos preguntarnos, ¿qué es lo que se ha creído en todas partes,
siempre y por todos respecto a la Creación? Creo que la respuesta es evidente y en esto consiste
mi primera objeción teológica a la teoría de la evolución: el pueblo católico siempre ha creído que
Dios hizo el Cielo y la Tierra en seis días literales, como narra el primer capítulo del Génesis, y que
el hombre y todos los tipos de animales fueron creados en su forma actual por Él durante ese
periodo. Hay amplias pruebas de ello, pero citaré tan sólo algunas.

Primero, veamos la liturgia, es decir la oración oficial de la Iglesia. Hay una hermosa oración,
tomada del Martirologio Romano, que durante unos mil años, hasta la reforma del breviario por
Pablo VI en 1970, se rezaba cada Noche Buena. Decía esto:



El año de la creación del mundo, cuando en el principio creó Dios el cielo y la
tierra, cinco mil ciento noventa y nueve;
del diluvio, el año dos mil novecientos cincuenta y siete;
del nacimiento de Abraham, el año dos mil quince;
desde Moisés y la salida del pueblo de Israel de Egipto, el mil quinientos diez;
desde que David fue ungido rey, el mil treinta y dos;
en la Semana sexagésima quinta, según la profecía de Daniel;
en la Olimpíada ciento noventa y cuatro;
de la fundación de Roma, el año setecientos cincuenta y dos;
del Imperio de Octaviano Augusto, el cuarenta y dos;
estando todo el Orbe en paz, en la sexta edad del mundo, Jesucristo, eterno Dios
e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su misericordísimo
advenimiento, concebido del Espíritu Santo, y pasados nueve meses después de
su concepción, nace en Belén de Judá, de la Virgen María, hecho Hombre.
La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, según la carne.

También podríamos considerar la oración de Miércoles de Ceniza: memento homo quia pulvis es
et in pulverem reverteris, que en español queda: recuerda hombre que de polvo eres y a polvo
volverás. Sería una oración extraña para una Iglesia evolucionista, ya que Darwin predicó la
común descendencia de todas las criaturas vivas. Para un evolucionista, lejos de ser creado por
Dios a partir del polvo en el sexto día, el hombre desciende del mono, fruto de millones de años de
muertes y mutaciones accidentales. En su lugar, una Iglesia que creyera en la evolución del
hombre tendría que decir: recuerda hombre que del mono eres y al mono volverás.

Al hilo del origen del hombre, pensemos en la iconografía cristiana. Durante varios siglos se
debatía sobre la idoneidad de representar a Adán con o sin ombligo. La razón de esta polémica,
que al hombre moderno le puede parecer absurda, es que se creía firmemente en la literalidad del
primer capítulo de Génesis, donde se afirma que Dios creó a Adán directamente del polvo. Una
corriente opinaba que si esto ocurrió así y Adán no nació de mujer, como todos los demás hemos



nacido, no tendría porqué tener ombligo, que no es otra cosa que el vestigio del cordón umbilical.
Los de la teoría omphalos decían que sí tenía ombligo, a pesar de ser creado directamente del
polvo, porque Dios le creó como adulto, con la apariencia de edad, igual que tendrían apariencia
de edad las plantas y los animales en la primera semana del mundo. Aquí no corresponde entrar
en ese debate, que por cierto es interesantísimo; sólo lo saco a colación porque demuestra que
siempre se daba por hecho la veracidad histórica de las Sagradas Escrituras.

También es interesante el testimonio que da en esta materia la traducción inglesa Douay
Rheims de la Biblia. [1] Esta venerable traducción, que a su vez es una traducción de
la Vulgata de San Jerónimo, fue la Biblia estándar para el mundo católico anglófono hasta la
mitad del siglo XX. Aún hoy en día los católicos tradicionales lo suelen considerar la mejor
traducción disponible, por su fidelidad a la Vulgata y su espíritu auténticamente católico,
absolutamente libre de errores protestantes y modernistas. Entre 1749 y 1752 Monseñor Richard
Challoner revisó el texto de dicha traducción, con el fin de actualizar el idioma, que en su primera
versión estaba muy ligado a la sintaxis latina. La Douay-Rheims revisada por Mons. Challoner es
de capital importancia, porque durante unos 200 años fue la Biblia que cada familia católica de
habla inglesa tenía en su casa.

Lo interesante para este caso son las anotaciones al texto que hizo este obispo, que no dejan
lugar a dudas de que interpretaba de manera literal la Creación. La Biblia entera, especialmente el
Antiguo Testamento, tiene una cronología en base al “año del mundo”, en latín anno
mundi (abreviado A.M.). Por ejemplo, el relato del Diluvio Universal en Génesis 7:11:

Cuando Noé contaba seiscientos años de vida, el día diecisiete del segundo mes del
año, brotaron todos los manantiales del fondo del mar, mientras se abrían las
compuertas del cielo.

Mons. Challoner indica a pie de página que esto ocurrió en el anno mundi 1656, y añade que fue
2348 años antes de Cristo. Hay muchísimas fechas, pero daré sólo unas cuantas. Según los
cálculos de Mons. Challoner, Abraham nació en el año del mundo 2008; Moisés nació en el 2433;
Josué, con todo el Pueblo de Israel, cruzó el río Jordán y entró en la Tierra Prometida en el 2553; y
David fue ungido rey en el 2957.

El testimonio de estas anotaciones es tremendo, porque estamos hablando de nada menos que el
texto más sagrado para un cristiano, la Biblia, cuyas traducciones la Iglesia antaño vigilaba con un
celo extremo. Es impensable que el más mínimo detalle contrario a la fe católica se pudiera incluir
en una traducción de la Biblia aprobada por la Iglesia en esa época. Como paréntesis, no creo que
haga falta recalcar demasiado el cambio abismal que ha acaecido desde el Concilio Vaticano II,
con la disolución del Índice de libros prohibidos, y el relajamiento hasta la total irrelevancia de los
requerimientos para conseguir un Imprimatur hoy en día. Evidentemente las anotaciones y notas al
texto sagrado no se pueden considerar parte de las Sagradas Escrituras, pero es harto difícil para
un católico despreciar el peso de 200 años de tradición, porque estas anotaciones necesariamente
reflejan lo que creían los católicos de entonces. De manera que la versión Douay-Rheims de la
Biblia es otra prueba más de que el pueblo fiel siempre ha creído en una Creación de seis días; es
decir, en una interpretación literal del libro del Génesis.



Mi segunda objeción teológica a la teoría de la evolución es la opinión de los Padres de la Iglesia.
El Concilio de Trento, en su sesión cuarta que trata la interpretación de las Sagradas Escrituras,
declara que:

a nadie le es lícito interpretar la Escritura contra el consenso unánime de los Padres.

¿Hay un consenso unánime de los Padres acerca de la Creación? La respuesta es clara: todos
los Padres de la Iglesia, sin excepción, interpretan el primer libro de la Biblia como narrativa
histórica. Por lo tanto, según la regla que establece Trento, es inadmisible para un católico
interpretar el Génesis como una fábula, una especie de cuento mitológico. Es cierto que muchos
Padres extraen analogías del Génesis, como por ejemplo la comparación del Arca de Noé con la
Iglesia Católica. Esta interpretación tipológica es totalmente válida y de gran valor espiritual para
todos los fieles, pero de ninguna manera invalida la interpretación literal; más bien el sentido
figurativo o tipológico se asienta sobre el sentido literal. Toda la fuerza hermenéutica se pierde si
se dice que la Iglesia Católica es la única Arca de Salvación, como lo fue en su día el Arca de Noé,
pero que ésta en realidad nunca existió. ¿Se puede acaso comparar algo real con algo puramente
imaginario?

En la primera parte de este artículo ya hablé del prejuicio anti-diluviano de los geólogos modernos.
Su filosofía naturalista les impide aceptar el Diluvio de Noé, porque supone una intervención
espectacular de Dios en el mundo, una posibilidad que ellos excluyen de antemano. Los teólogos
modernistas tampoco quieren oír hablar del Diluvio Universal, porque pone en entredicho su neo-
dogma de la pan-salvación. La exterminación de toda la raza humana, exceptuando a ocho
personas en el Arca, nos habla de un Dios que juzga a la Humanidad con severidad. Esto
contradice la falsa imagen del Dios indulgente de los modernistas, un dios que nunca se enfada
por nada, que le dan igual nuestros pecados. Si Dios ya juzgó y castigó a la Humanidad en los
días de Noé, significa que puede volver a hacerlo. La historia de Noé, como ya he señalado, va
unido al dogma extra ecclesiam nulla salus (fuera de la Iglesia no hay Salvación). Los modernistas
huyen de esta enseñanza infalible como de la peste, porque contradice la falsa doctrina de la



Libertad Religiosa. Por estas razones es sumamente importante reafirmar la veracidad histórica
del Diluvio Universal en la que creían todos los Padres de la Iglesia.

Hoy el relato del Diluvio se suele infantilizar, para restar importancia al aspecto “antipático”; es
decir, la ira de Dios y el Castigo por los pecados de la Humanidad. Abajo se ve la típica imagen
que ilustra la historia de Noé; los animales y la familia de Noé sonriendo y todo muy bonito.

Lo que raramente se ve es una imagen como ésta:

Volviendo a los Padre de la Iglesia, en su día la evolución de las especies era una idea
comúnmente conocida, pero ellos la rechazaron unánimamente por herética. Los Padres veían
claramente la variación entre tipos de animales; la diversidad de razas de perros, o la diferencia
entre las razas de seres humanos, por poner sólo dos ejemplos. Pero negaron tajantemente la
idea de que todos los seres vivos evolucionaran a partir de un ser original, y que un tipo de animal
pueda convertirse en otro. El primer capítulo de Génesis dice sin ambigüedad que Dios ordenó
que cada planta y cada animal se reprodujera “según su especie”. El día tercero creó las plantas:

Dijo Dios: «Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla, y árboles frutales que por
toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie.» Y así fue.

El día cuarto hizo los animales marinos y el día quinto los terrestres:

Dijo Dios: «Produzca la tierra vivientes según sus especies, animales del campo,
reptiles y fieras.» Y así fue.

No hay que confundirse con la palabra “especie”, que en la Biblia tiene un significado más amplio
que en la biología moderna. Por ejemplo, hoy en día una cebra y un caballo se consideran dos
especies distintas, pero al ser capaces de aparearse entre ellos, según el sentido bíblico serían de



la misma especie, y deben tener un ancestro común: algo parecido a un caballo moderno. Los
Padres de la Iglesia se opusieron a la idea de que una especie (en el sentido bíblico) pueda
convertirse en otra, y que todas las plantas y animales desciendan de microorganismos, porque
claramente contradice lo que dice el Génesis. El evolucionismo se basa precisamente en la
premisa de la descendencia común de todos los seres vivos, algo que no se puede observar en el
mundo natural, pero que muchas personas creen como dogma religioso. La evidencia empírica
respalda la visión bíblica de la naturaleza. Los Padres veían lo que ve cualquiera; hay
variedad dentrode las especies, pero también hay barreras biológicas que impiden que una
especie se convierta en otra.

A continuación pongo unas citas de Padres de la Iglesia, que demuestran sin lugar a dudas que no
creían en la evolución. Primero, San Basilio el Grande escribe lo siguiente en su Hexameron:

La naturaleza de los objetos existentes, puestos en movimiento por una sola orden,
pasa a través de la Creación sin cambio, por generación y destrucción, mientras que se
preserva la sucesión de la especie hasta llegar a su fin último. Necesariamente un
caballo da a luz un caballo, un león un león, una águila una águila; cada animal se
preserva por una sucesión no interrumpida hasta la consumación del universo. Ninguna
cantidad de tiempo puede hacer que las características específicas de los animales se
corrompan o se extingan, sino que perduran con el tiempo, como si fueran
recientemente establecidas.

San Basilio el Grande, 330-379

San Gregorio de Nisa defiende la creación de Adán directamente por Dios, no como el resultado
de millones de años de evolución, cuando escribe:

El primer hombre y el hombre nacido de él recibieron su ser de maneras distintas; el
segundo por la cópula, el primero fue moldeado por Jesucristo Mismo. Sin embargo,



son inseparables en su esencia y no son considerados dos seres diferentes… La idea
de la Humanidad en Adán y Abel no varía con la diferencia de su origen, ni la manera
de venir a la existencia altera su naturaleza. (Contra Eunomio)

San Cirilo de Jerusalén también escribe a favor de la creación especial de Adán:

Que los cuerpos conciban otros cuerpos es maravilloso pero posible; que el polvo de la
tierra se convierta en un hombre, esto es aún más maravilloso. (Escritos Catequéticos
XII)

San Juan Damasceno escribe:

La primera formación del hombre se llama creación, no generación; puesto que la
creación es la formación directa de las manos de Dios, mientras que la generación es
la sucesión de cada uno, que se hizo necesaria debido a la sentencia de muerte
impuesta por nuestra transgresión. (Sobre la Fe Ortodoxa)

Por último, en una cita que debe ser muy incómoda para los católicos que creen en la
evolución, San Efrén dice explícitamente que el relato de la Creación hay que entenderlo de forma
literal:

Nadie debe pensar que la Creación de seis días es una alegoría; así mismo no es
permisible decir que lo que parece haber sido creado en seis días fue creado en un
solo instante, y que algunos nombres presentados en este relato carecen de sentido o
significan otra cosa. Al contrario, debemos saber que, igual que el Cielo y la Tierra que
fueron creados en el principio son realmente el Cielo y la Tierra, y no otra cosa bajo
tales nombres; así todo lo que se menciona que fue creado y llamado al orden tras la
creación del Cielo y la Tierra, no son nombres vacíos, sino la misma esencia de dichos
nombres. (Comentario sobreGénesis)

NOTAS

[1] Esta traducción se hizo desde Francia por el exilio que sufrían los obispos católicos ingleses en
la época. El Nuevo Testamento fue completado en 1585 en el seminario inglés de Douay y el
Antiguo Testamento en la ciudad de Rheims en 1610.

Primera parte: pinche aquí. Segunda parte: pinche aquí. Cuarta parte: pinche aquí.

El Magisterio perenne de la Iglesia se opone claramente a la teoría de la evolución, especialmente
la enseñanza de los concilios ecuménicos y las encíclicas papales. De éste se derivan cuatro
enseñanzas fundamentales que proscriben la evolución para un católico:

1. la obligación de optar por la interpretación literal de las Escrituras, si no hay razón que lo
impide.

2. la ausencia de cualquier tipo de error en las Sagradas Escrituras.
3. la creación ex nihilo (de la nada) de los cuerpos celestes, de la Tierra y todos los seres vivos



que habitan en ella.
4. la transmisión por generación del Pecado Original de nuestros primeros padres, Adán y Eva,

de los que descendemos todos los seres humanos.

León XIII, en su encíclica Providentissimus deus de 1893, resume el Magisterio anterior sobre la
exégesis bíblica. Da una advertencia clara en contra de la “desmitificación” de la Biblia, que
llevaban muchos años haciendo los teólogos protestantes liberales, y que al contagiar a algunos
teólogos católicos engendró el movimiento modernista:

Siga religiosamente el sabio precepto dado por San Agustín: «No apartarse en nada
del sentido literal y obvio, como no tenga alguna razón que le impida ajustarse a él o
que haga necesario abandonarlo»; regla que debe observarse con tanta más firmeza
cuanto existe un mayor peligro de engañarse en medio de tanto deseo de novedades y
de tal libertad de opiniones.

Los católicos que creen en la evolución evidentemente piensan que sí hay una razón que les
impide interpretar Génesis de manera literal. Dejando de lado por un momento otros argumentos
en contra de su posición, tendrían que preguntarse si esta razón consiste en querer conformar la
fe con el pensamiento mundano. Fiarse antes de la opinión de científicos ateos que del Magisterio
tradicional, o buscar la aprobación a cualquier precio de personas e instituciones que son
ostensiblemente hostiles a la fe católica, a mi juicio son señales de que algo falla; que cada uno
examine su conciencia. En la misma encíclica, el Papa León XIII se refiere al peligro que esconde
el estudio de las ciencias naturales si se emancipan de la “Reina de las ciencias”, la teología:

Así como las ciencias naturales, con tal de que sean convenientemente enseñadas,
son aptas para manifestar la gloria del Artífice supremo, impresa en las criaturas, de
igual modo son capaces de arrancar del alma los principios de una sana filosofía y de
corromper las costumbres cuando se infiltran con dañadas intenciones en las jóvenes
inteligencias.

La rebelión protestante de Lutero nos enseña que cuando se abre la puerta a la libre interpretación
de las Escrituras, la fe se desmorona. Con la libre interpretación es sólo cuestión de tiempo para



que hayan tantas versiones del cristianismo como fieles sobre la Tierra, ya que cada cristiano se
convierte en su propio Papa con su propio Magisterio. Si vamos a descartar el sentido obvio de las
Escrituras para ver alegorías y cuentos mitológicos en cada página, al final cada uno interpretará
la Biblia como le da la gana. La respuesta que dio San Roberto Belarminoa Galileo, en su
controversia sobre el geocentrismo, trae algo de cordura al espinoso asunto de la exégesis. [1]
Creo que las palabras de este Doctor de la Iglesia pueden servir de modelo para los católicos
respecto a la evolución.

Yo digo que si hubiera una verdadera demostración de que el sol está en el centro del
universo… entonces podría ser necesario proceder con gran cuidado a explicar los
pasajes de la Escritura que parecen contrarios… Pero yo no creo que haya una tal
demostración; ninguna me ha sido mostrada… y en caso de duda, uno no puede
apartarse de las Escrituras como son explicadas por los santos Padres.

San Roberto Belarmino

En el fondo el problema de los evolucionistas católicos es que atribuyen mayor autoridad al
consenso de la comunidad científica (un concepto bastante vaporoso) que al consenso de los
Padres y Doctores de la Iglesia; se fían más de lo que leen en revistas científicas que de lo que
leen en la Biblia; confían más en “expertos” mundanos que en Dios Todopoderoso. Como dice el
santo jesuita, yo no creo que haya una demostración de la teoría de la evolución, porque ninguna
me ha sido mostrada. El sentido común y lo que observo con mis propios ojos me dice que los
animales no evolucionan; no veo que los peces salgan del agua y empiecen a andar, ni veo que
los monos se conviertan en seres humanos. Las “pruebas” que presentan los evolucionistas me
parecen extremadamente tenues, cuando no claramente falsas. No quiero adelantarme ahora y
meterme en cuestiones científicas, porque es lo que trataré en la próxima entrega. Por ahora sólo
diré que “en caso de duda uno no puede apartarse de las Escrituras como son explicadas por los
santos Padres.” Muchos evolucionistas que se dicen católicos, además de “alegorizar” el libro del
Génesis para que quepa la evolución, también suelen usar el siguiente argumento: la Biblia sólo es
infalible en cuanto se refiere a la fe; todo lo demás, – datos históricos, geográficos y científicos –
son susceptibles de error. Así pretenden mantener “lo esencial”, que sería el mensaje espiritual,



mientras desechan todo lo demás. Esto es una herejía que ha sido condenada por la Iglesia en
repetidas ocasiones. El Concilio Vaticano I declara que la Escritura es “absolutamente libre de
error”, y León XIII, otra vez enProvidentissimus deus, escribe lo siguiente:

Lo que de ninguna manera puede hacerse es limitar la inspiración a solas algunas
partes de las Escrituras o conceder que el autor sagrado haya cometido error. Ni se
debe tolerar el proceder de los que tratan de evadir estas dificultades concediendo que
la divina inspiración se limita a las cosas de fe y costumbres y nada más, porque
piensan equivocadamente que, cuando se trata de la verdad de las sentencias, no es
preciso buscar principalmente lo que ha dicho Dios, sino examinar más bien el fin para
el cual lo ha dicho. En efecto, los libros que la Iglesia ha recibido como sagrados y
canónicos, todos e íntegramente, en todas sus partes, han sido escritos bajo la
inspiración del Espíritu Santo; y está tan lejos de la divina inspiración el admitir error,
que ella por sí misma no solamente lo excluye en absoluto, sino que lo excluye y
rechaza con la misma necesidad con que es necesario que Dios, Verdad suma, no sea
autor de ningún error.

La actitud escéptica frente a la Biblia propia del modernismo se extendió rápidamente entre el
mundo cristiano a principios del siglo XX. Poco a poco errosionó la confianza en la Palabra de
Dios, y el resultado final es la apostasía general que vivimos hoy en día. Este escepticismo, que
ahora forma parte de la cultura popular, lo caracteriza bien la conocida canción de George
Gershwin, Ain´t Necesssarily So, de 1935, cuyo estribillo dice:

It ain’t necessarily so. The things that you’re liable to read in the Bible, it ain’t
necessarily so. (Traducción: No es necesariamente así; las cosas que leerás en la
Biblia; no es necesariamente así)

La cancioncilla pasa revista a casi todo el Antiguo Testamento, y el último versículo se mete
con Matusalén. No sé lo que pensarán de este personaje bíblico los católicos modernistas; quizás
para ellos sus 969 años de vida son una alegoría que hasta ahora nadie ha captado; a lo mejor
dirán que el dato es fruto de la ignorancia científica de Moisés; o posiblemente es una exageración
literaria. Sin embargo, si nos atenemos a la declaración infalible del Concilio Vaticano I sobre la
inerrancia de las Escrituras, no hay escapatoria: si dice Génesis que Matusalén vivió 969 años,
todos los católicos tenemos que creerlo. Lo que vivió este hombre evidentemente no es muy
importante en sí mismo; lo importante es fiarse de la Palabra de Dios, porque si decimos que hay
un solo error en las Escrituras llamamos mentiroso al Espíritu Santo y dejamos de ser católicos. La
Creación ex nihilo de todo el universo, incluido los seres vivos en la Tierra, es un dogma de fe.
El IV Concilio de Letrán de 1215 declaró solemnemente:

Deus…creator omnium visibilium et invisibilium, spiritualium et corporalium: qui sua
omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam,
spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam: ac deinde humanam,
quasi communem ex spiritu et corpore constitutam. Dios… creador de todas las cosas
visibles e invisibles, de lo espiritual y lo corporal; quien por Su poder omnipotente de
una vez creó en el principio cada creatura de la nada; las espirituales y las corporales,



las angélicas y las mundanas, y finalmente el hombre, constituido de espíritu y cuerpo.

San Francisco de Asís con Inocencio III, quien convocó el IV Concilio de Letrán.

Esta declaración deja poco lugar para el evolucionismo (por no decir ninguno), porque dice
explícitamente que Dios creó en el principio cada criatura de la nada; en otras palabras, las
criaturas no surgieron por causas naturales a lo largo de mucho tiempo, como postula el
evolucionismo. El IV Letrán tampoco permite la teoría del Big Bang, que es esencialmente el
evolucionismo a nivel químico y estelar, según la cual las estrellas y demás cuerpos celestes se
formaron durante miles de millones de años a partir de materia pre-existente. Una obra que no se
puede pasar por alto en este tema es la del Cardenal Ruffini [2], La Teoría de la Evolución
Juzgada a la Luz de la Razón y la Fe,publicada en su versión inglesa en 1959. Lamentablemente
no existe traducción de este clásico en castellano. Que yo sepa, este libro es el único estudio serio
y en profundidad sobre el evolucionismo que ha hecho hasta hoy un miembro de la jerarquía
eclesial, en este caso todo un Príncipe de la Iglesia. Analiza la evidencia científica disponible en su
día, además de examinar el evolucionismo frente al Magisterio. Sus conclusiones no pueden ser
más claras:

A estas autoridades – las Sagradas Escrituras, los Santos Padres – debemos añadir el
sentido católico (sensus fidelium, el eco fiel del Magisterio de la Iglesia), tan universal
sobre esta cuestión y tan seguro, que cualquiera de los fieles se sorprendería y se
escandalizaría si oyera la enseñanza que Adán nació de una bestia, que la sangre que
corría por sus venas era sangre animal, que la raza humana, en cuanto a su cuerpo, se
relaciona con los brutos animales.

Por último, el Magisterio prohibe el evolucionismo, porque insiste que todos los seres humanos
descendemos de Adán y Eva. Esta doctrina tiene el nombre de monogenismo. Su contrario,
el poligenismo, es lo que requieren los evolucionistas, quienes afirman que un grupo de
“homínidos” se aisló genéticamente y a lo largo de varias generaciones se convirtió en la primera



población de homo sapiens. El poligenismo es incompatible con la doctrina del Pecado Original,
que toda la especie humana ha heredado de Adán, porque San Pablo dice explícitamente:

por un hombreentró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte.
(Romanos 5:12)

El documento magisterial clave en esta materia es Humani Generis que promulgó Pío XII en 1950.
Esta encíclica se escribió expresamente para refutar y condenar errores modernistas, entre ellos el
poligenismo que predicaban católicos heterodoxos, como Teillard de Chardin. Pío XII declara:

Mas, cuando ya se trata de la otra hipótesis, es a saber, la del poligenismo, los hijos de
la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar
la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no
procedentes del mismo protoparente por natural generación, o bien de que Adán
significa el conjunto de muchos primeros padres, pues no se ve claro cómo tal
sentencia pueda compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los
documentos del Magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original, que procede
de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente, y que,
transmitido a todos los hombres por la generación, es inherente a cada uno de ellos
como suyo propio.

A pesar de este veto tan claro al poligenismo, y aunque las obras de Teillard de Chardin fueran
incluidas en el Índice y que se le prohibiera enseñar teología, sus errores se esparcieron como un
cáncer entre el clero católico durante los años ´40 y ´50. Los escritos de este campeón de la
evolución merecieron este juicio del Cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, en 1958:

representan ambigüedades e incluso errores tan graves que ofenden a la doctrina
católica, por lo que se alerta al clero para defender los espíritus, en particular los de los
jóvenes, de los peligros de las obras de P. Teilhard de Chardin y sus discípulos.



Teillard de Chardin, jesuita heterodoxo, máximo exponente del evolucionismo en la Iglesia.

Tras el Concilio Vaticano II, la Compañía de Jesús, lejos de renegar de él, lo reclamó como un
mártir de la “represión preconciliar”, y su obra ha conocido una rehabilitación extra-oficial. ¡Lástima
de Compañía que desprecia la sabiduría de su glorioso hijo San Roberto y ensalza las herejías
incoherentes del falso profeta, de Chardin! Como advierte Pío XII, el poligenismo destruye la
doctrina del Pecado Original. Sin Pecado Original no hay necesidad de Redención, por lo que la
Encarnación y Muerte de Nuestro Señor se vuelven innecesarias, por no hablar del bautismo y los
demás sacramentos. Toda la fe cristiana se cae por su propio peso si se admite el error
evolucionista del poligenismo. Esto es lo que escribió proféticamente el Cardenal Ruffini respecto
al desmoronamiento de la fe en caso de asumir falsas premisas evolucionistas:

Si en la cuestión de la creación del hombre se abandona el sentido obvio de la Biblia,
una interpretación que ha sido recibida y confirmada por la constante Tradición
Católica, ¿qué defensa se podrá hacer de la historia del Paraíso terrenal, de la Caída
de Adán y sus consecuencias? Si se admite que el cuerpo de un animal por el paso de
los siglos se hizo digno de recibir un alma humana, ¿cómo se mantendrá la unidad de
la raza humana frente al poligenismo? Y si esta unidad se viene abajo, ¿cuál será la
suerte de la doctrina de la Justicia Original y del Pecado Original, que constituyen el
fundamento de nuestra sagrada religión?

Si San Pablo dice que por el hombre entró la muerte en el mundo debemos creer que la muerte no
figuraba entre los planes originales de Dios. Él es la Bondad Infinita y no puede desear nada malo,
pero por el pecado libremente elegido de nuestros primeros padres, tuvo que “rehacer” Sus
planes; pasó al plan B y nos envió un Salvador por quien podríamos tener Vida Eterna. Según la
visión cristiana realista, el pasado del hombre es la triste historia de la Caída, seguida de una
degeneración física y espiritual continua, tan solo mitigada por la intervención divina en el mundo.
Vamos claramente cuesta abajo, sin esperanza alguna de redención si no fuera por la misericordia
de Dios. Los evolucionistas dicen exactamente lo contrario: según su teoría, por la muerte entró
el hombre en el mundo. Esto es lo que afirma el profeta fundador de su religión, el propio Charles
Darwin:

De la guerra de la naturaleza, de la hambruna y la muerte, surge directamente el
hombre.

Según su visión materialista y utópica, el hombre moderno se erige sobre los cadáveres de las
incontables generaciones de homínidos que le han precedido, en una línea ascendente y triunfal.
El hombre se basta a sí mismo; tan sólo tiene que atreverse a seguir su destino evolutivo para
convertirse en un superhombre. En la primera parte del artículo he explicado los lazos ideológicos
entre el evolucionismo y la cultura de la muerte. Ahora quizás se aprecia que esta relación es muy
lógica, porque el evolucionismo es básicamente un culto idolátrico a la muerte. Esta religión
macabra enseña que sólo la muerte trae el verdadero progreso, que la muerte es el camino que
nos llevará al Paraíso (el “punto Omega” diría de Chardin), sin necesidad de la Redención, de la
gracia divina, de las virtudes sobrenaturales, e incluso sin necesidad de Dios. El evolucionismo
destrona a Nuestro Señor, y en su lugar pone el azar, el sin-sentido, el vacío, la nada. Por ello es,



en este sentido, auténticamente diabólico.

NOTAS

[1] Para un magnífico análisis del geocentrismo, desde la perspectiva científica y teológica, ver Sin
Embargo No Se Mueve, de Juan Carlos Gorostizaga y Milenko Bernadic, Editorial Lulu.com 2013.
[2] El Cardenal Ernesto Ruffini (1888-1967) fue un aliado importante del Arzobispo Marcel
Lefebvre durante el Concilio Vaticano II. Fue miembro del Coetus Internationalis Patrum, el grupo
de obispos conservadores que se opusieron a las novedades teológicas de los obispos
progresistas, mayoritariamente del norte de Europa.

Primera parte: pinche aquí. Segunda parte: pinche aquí. Cuarta parte: pinche aquí.

El Magisterio perenne de la Iglesia se opone claramente a la teoría de la evolución, especialmente
la enseñanza de los concilios ecuménicos y las encíclicas papales. De éste se derivan cuatro
enseñanzas fundamentales que proscriben la evolución para un católico:

1. la obligación de optar por la interpretación literal de las Escrituras, si no hay razón que lo
impide.

2. la ausencia de cualquier tipo de error en las Sagradas Escrituras.
3. la creación ex nihilo (de la nada) de los cuerpos celestes, de la Tierra y todos los seres vivos

que habitan en ella.
4. la transmisión por generación del Pecado Original de nuestros primeros padres, Adán y Eva,

de los que descendemos todos los seres humanos.

León XIII, en su encíclica Providentissimus deus de 1893, resume el Magisterio anterior sobre la
exégesis bíblica. Da una advertencia clara en contra de la “desmitificación” de la Biblia, que
llevaban muchos años haciendo los teólogos protestantes liberales, y que al contagiar a algunos
teólogos católicos engendró el movimiento modernista:

Siga religiosamente el sabio precepto dado por San Agustín: «No apartarse en nada
del sentido literal y obvio, como no tenga alguna razón que le impida ajustarse a él o
que haga necesario abandonarlo»; regla que debe observarse con tanta más firmeza
cuanto existe un mayor peligro de engañarse en medio de tanto deseo de novedades y
de tal libertad de opiniones.

Los católicos que creen en la evolución evidentemente piensan que sí hay una razón que les
impide interpretar Génesis de manera literal. Dejando de lado por un momento otros argumentos



en contra de su posición, tendrían que preguntarse si esta razón consiste en querer conformar la
fe con el pensamiento mundano. Fiarse antes de la opinión de científicos ateos que del Magisterio
tradicional, o buscar la aprobación a cualquier precio de personas e instituciones que son
ostensiblemente hostiles a la fe católica, a mi juicio son señales de que algo falla; que cada uno
examine su conciencia. En la misma encíclica, el Papa León XIII se refiere al peligro que esconde
el estudio de las ciencias naturales si se emancipan de la “Reina de las ciencias”, la teología:

Así como las ciencias naturales, con tal de que sean convenientemente enseñadas,
son aptas para manifestar la gloria del Artífice supremo, impresa en las criaturas, de
igual modo son capaces de arrancar del alma los principios de una sana filosofía y de
corromper las costumbres cuando se infiltran con dañadas intenciones en las jóvenes
inteligencias.

La rebelión protestante de Lutero nos enseña que cuando se abre la puerta a la libre interpretación
de las Escrituras, la fe se desmorona. Con la libre interpretación es sólo cuestión de tiempo para
que hayan tantas versiones del cristianismo como fieles sobre la Tierra, ya que cada cristiano se
convierte en su propio Papa con su propio Magisterio. Si vamos a descartar el sentido obvio de las
Escrituras para ver alegorías y cuentos mitológicos en cada página, al final cada uno interpretará
la Biblia como le da la gana. La respuesta que dio San Roberto Belarminoa Galileo, en su
controversia sobre el geocentrismo, trae algo de cordura al espinoso asunto de la exégesis. [1]
Creo que las palabras de este Doctor de la Iglesia pueden servir de modelo para los católicos
respecto a la evolución.

Yo digo que si hubiera una verdadera demostración de que el sol está en el centro del
universo… entonces podría ser necesario proceder con gran cuidado a explicar los
pasajes de la Escritura que parecen contrarios… Pero yo no creo que haya una tal
demostración; ninguna me ha sido mostrada… y en caso de duda, uno no puede
apartarse de las Escrituras como son explicadas por los santos Padres.

San Roberto Belarmino

En el fondo el problema de los evolucionistas católicos es que atribuyen mayor autoridad al
consenso de la comunidad científica (un concepto bastante vaporoso) que al consenso de los
Padres y Doctores de la Iglesia; se fían más de lo que leen en revistas científicas que de lo que
leen en la Biblia; confían más en “expertos” mundanos que en Dios Todopoderoso. Como dice el
santo jesuita, yo no creo que haya una demostración de la teoría de la evolución, porque ninguna
me ha sido mostrada. El sentido común y lo que observo con mis propios ojos me dice que los
animales no evolucionan; no veo que los peces salgan del agua y empiecen a andar, ni veo que
los monos se conviertan en seres humanos. Las “pruebas” que presentan los evolucionistas me
parecen extremadamente tenues, cuando no claramente falsas. No quiero adelantarme ahora y
meterme en cuestiones científicas, porque es lo que trataré en la próxima entrega. Por ahora sólo
diré que “en caso de duda uno no puede apartarse de las Escrituras como son explicadas por los
santos Padres.” Muchos evolucionistas que se dicen católicos, además de “alegorizar” el libro del
Génesis para que quepa la evolución, también suelen usar el siguiente argumento: la Biblia sólo es
infalible en cuanto se refiere a la fe; todo lo demás, – datos históricos, geográficos y científicos –



son susceptibles de error. Así pretenden mantener “lo esencial”, que sería el mensaje espiritual,
mientras desechan todo lo demás. Esto es una herejía que ha sido condenada por la Iglesia en
repetidas ocasiones. El Concilio Vaticano I declara que la Escritura es “absolutamente libre de
error”, y León XIII, otra vez enProvidentissimus deus, escribe lo siguiente:

Lo que de ninguna manera puede hacerse es limitar la inspiración a solas algunas
partes de las Escrituras o conceder que el autor sagrado haya cometido error. Ni se
debe tolerar el proceder de los que tratan de evadir estas dificultades concediendo que
la divina inspiración se limita a las cosas de fe y costumbres y nada más, porque
piensan equivocadamente que, cuando se trata de la verdad de las sentencias, no es
preciso buscar principalmente lo que ha dicho Dios, sino examinar más bien el fin para
el cual lo ha dicho. En efecto, los libros que la Iglesia ha recibido como sagrados y
canónicos, todos e íntegramente, en todas sus partes, han sido escritos bajo la
inspiración del Espíritu Santo; y está tan lejos de la divina inspiración el admitir error,
que ella por sí misma no solamente lo excluye en absoluto, sino que lo excluye y
rechaza con la misma necesidad con que es necesario que Dios, Verdad suma, no sea
autor de ningún error.

La actitud escéptica frente a la Biblia propia del modernismo se extendió rápidamente entre el
mundo cristiano a principios del siglo XX. Poco a poco errosionó la confianza en la Palabra de
Dios, y el resultado final es la apostasía general que vivimos hoy en día. Este escepticismo, que
ahora forma parte de la cultura popular, lo caracteriza bien la conocida canción de George
Gershwin, Ain´t Necesssarily So, de 1935, cuyo estribillo dice:

It ain’t necessarily so. The things that you’re liable to read in the Bible, it ain’t
necessarily so. (Traducción: No es necesariamente así; las cosas que leerás en la
Biblia; no es necesariamente así)

La cancioncilla pasa revista a casi todo el Antiguo Testamento, y el último versículo se mete
con Matusalén. No sé lo que pensarán de este personaje bíblico los católicos modernistas; quizás
para ellos sus 969 años de vida son una alegoría que hasta ahora nadie ha captado; a lo mejor
dirán que el dato es fruto de la ignorancia científica de Moisés; o posiblemente es una exageración
literaria. Sin embargo, si nos atenemos a la declaración infalible del Concilio Vaticano I sobre la
inerrancia de las Escrituras, no hay escapatoria: si dice Génesis que Matusalén vivió 969 años,
todos los católicos tenemos que creerlo. Lo que vivió este hombre evidentemente no es muy
importante en sí mismo; lo importante es fiarse de la Palabra de Dios, porque si decimos que hay
un solo error en las Escrituras llamamos mentiroso al Espíritu Santo y dejamos de ser católicos. La
Creación ex nihilo de todo el universo, incluido los seres vivos en la Tierra, es un dogma de fe.
El IV Concilio de Letrán de 1215 declaró solemnemente:

Deus…creator omnium visibilium et invisibilium, spiritualium et corporalium: qui sua
omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam,
spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam: ac deinde humanam,
quasi communem ex spiritu et corpore constitutam. Dios… creador de todas las cosas
visibles e invisibles, de lo espiritual y lo corporal; quien por Su poder omnipotente de



una vez creó en el principio cada creatura de la nada; las espirituales y las corporales,
las angélicas y las mundanas, y finalmente el hombre, constituido de espíritu y cuerpo.

San Francisco de Asís con Inocencio III, quien convocó el IV Concilio de Letrán.

Esta declaración deja poco lugar para el evolucionismo (por no decir ninguno), porque dice
explícitamente que Dios creó en el principio cada criatura de la nada; en otras palabras, las
criaturas no surgieron por causas naturales a lo largo de mucho tiempo, como postula el
evolucionismo. El IV Letrán tampoco permite la teoría del Big Bang, que es esencialmente el
evolucionismo a nivel químico y estelar, según la cual las estrellas y demás cuerpos celestes se
formaron durante miles de millones de años a partir de materia pre-existente. Una obra que no se
puede pasar por alto en este tema es la del Cardenal Ruffini [2], La Teoría de la Evolución
Juzgada a la Luz de la Razón y la Fe,publicada en su versión inglesa en 1959. Lamentablemente
no existe traducción de este clásico en castellano. Que yo sepa, este libro es el único estudio serio
y en profundidad sobre el evolucionismo que ha hecho hasta hoy un miembro de la jerarquía
eclesial, en este caso todo un Príncipe de la Iglesia. Analiza la evidencia científica disponible en su
día, además de examinar el evolucionismo frente al Magisterio. Sus conclusiones no pueden ser
más claras:

A estas autoridades – las Sagradas Escrituras, los Santos Padres – debemos añadir el
sentido católico (sensus fidelium, el eco fiel del Magisterio de la Iglesia), tan universal
sobre esta cuestión y tan seguro, que cualquiera de los fieles se sorprendería y se
escandalizaría si oyera la enseñanza que Adán nació de una bestia, que la sangre que
corría por sus venas era sangre animal, que la raza humana, en cuanto a su cuerpo, se
relaciona con los brutos animales.

Por último, el Magisterio prohibe el evolucionismo, porque insiste que todos los seres humanos
descendemos de Adán y Eva. Esta doctrina tiene el nombre de monogenismo. Su contrario,
el poligenismo, es lo que requieren los evolucionistas, quienes afirman que un grupo de
“homínidos” se aisló genéticamente y a lo largo de varias generaciones se convirtió en la primera
población de homo sapiens. El poligenismo es incompatible con la doctrina del Pecado Original,
que toda la especie humana ha heredado de Adán, porque San Pablo dice explícitamente:

por un hombreentró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte.
(Romanos 5:12)

El documento magisterial clave en esta materia es Humani Generis que promulgó Pío XII en 1950.
Esta encíclica se escribió expresamente para refutar y condenar errores modernistas, entre ellos el
poligenismo que predicaban católicos heterodoxos, como Teillard de Chardin. Pío XII declara:

Mas, cuando ya se trata de la otra hipótesis, es a saber, la del poligenismo, los hijos de
la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar
la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no
procedentes del mismo protoparente por natural generación, o bien de que Adán
significa el conjunto de muchos primeros padres, pues no se ve claro cómo tal



sentencia pueda compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los
documentos del Magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original, que procede
de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente, y que,
transmitido a todos los hombres por la generación, es inherente a cada uno de ellos
como suyo propio.

A pesar de este veto tan claro al poligenismo, y aunque las obras de Teillard de Chardin fueran
incluidas en el Índice y que se le prohibiera enseñar teología, sus errores se esparcieron como un
cáncer entre el clero católico durante los años ´40 y ´50. Los escritos de este campeón de la
evolución merecieron este juicio del Cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, en 1958:

representan ambigüedades e incluso errores tan graves que ofenden a la doctrina
católica, por lo que se alerta al clero para defender los espíritus, en particular los de los
jóvenes, de los peligros de las obras de P. Teilhard de Chardin y sus discípulos.

Teillard de Chardin, jesuita heterodoxo, máximo exponente del evolucionismo en la Iglesia.

Tras el Concilio Vaticano II, la Compañía de Jesús, lejos de renegar de él, lo reclamó como un
mártir de la “represión preconciliar”, y su obra ha conocido una rehabilitación extra-oficial. ¡Lástima
de Compañía que desprecia la sabiduría de su glorioso hijo San Roberto y ensalza las herejías
incoherentes del falso profeta, de Chardin! Como advierte Pío XII, el poligenismo destruye la
doctrina del Pecado Original. Sin Pecado Original no hay necesidad de Redención, por lo que la
Encarnación y Muerte de Nuestro Señor se vuelven innecesarias, por no hablar del bautismo y los
demás sacramentos. Toda la fe cristiana se cae por su propio peso si se admite el error
evolucionista del poligenismo. Esto es lo que escribió proféticamente el Cardenal Ruffini respecto
al desmoronamiento de la fe en caso de asumir falsas premisas evolucionistas:

Si en la cuestión de la creación del hombre se abandona el sentido obvio de la Biblia,
una interpretación que ha sido recibida y confirmada por la constante Tradición
Católica, ¿qué defensa se podrá hacer de la historia del Paraíso terrenal, de la Caída
de Adán y sus consecuencias? Si se admite que el cuerpo de un animal por el paso de
los siglos se hizo digno de recibir un alma humana, ¿cómo se mantendrá la unidad de
la raza humana frente al poligenismo? Y si esta unidad se viene abajo, ¿cuál será la
suerte de la doctrina de la Justicia Original y del Pecado Original, que constituyen el
fundamento de nuestra sagrada religión?

Si San Pablo dice que por el hombre entró la muerte en el mundo debemos creer que la muerte no
figuraba entre los planes originales de Dios. Él es la Bondad Infinita y no puede desear nada malo,
pero por el pecado libremente elegido de nuestros primeros padres, tuvo que “rehacer” Sus
planes; pasó al plan B y nos envió un Salvador por quien podríamos tener Vida Eterna. Según la
visión cristiana realista, el pasado del hombre es la triste historia de la Caída, seguida de una
degeneración física y espiritual continua, tan solo mitigada por la intervención divina en el mundo.
Vamos claramente cuesta abajo, sin esperanza alguna de redención si no fuera por la misericordia
de Dios. Los evolucionistas dicen exactamente lo contrario: según su teoría, por la muerte entró
el hombre en el mundo. Esto es lo que afirma el profeta fundador de su religión, el propio Charles



Darwin:

De la guerra de la naturaleza, de la hambruna y la muerte, surge directamente el
hombre.

Según su visión materialista y utópica, el hombre moderno se erige sobre los cadáveres de las
incontables generaciones de homínidos que le han precedido, en una línea ascendente y triunfal.
El hombre se basta a sí mismo; tan sólo tiene que atreverse a seguir su destino evolutivo para
convertirse en un superhombre. En la primera parte del artículo he explicado los lazos ideológicos
entre el evolucionismo y la cultura de la muerte. Ahora quizás se aprecia que esta relación es muy
lógica, porque el evolucionismo es básicamente un culto idolátrico a la muerte. Esta religión
macabra enseña que sólo la muerte trae el verdadero progreso, que la muerte es el camino que
nos llevará al Paraíso (el “punto Omega” diría de Chardin), sin necesidad de la Redención, de la
gracia divina, de las virtudes sobrenaturales, e incluso sin necesidad de Dios. El evolucionismo
destrona a Nuestro Señor, y en su lugar pone el azar, el sin-sentido, el vacío, la nada. Por ello es,
en este sentido, auténticamente diabólico.

NOTAS

[1] Para un magnífico análisis del geocentrismo, desde la perspectiva científica y teológica, ver Sin
Embargo No Se Mueve, de Juan Carlos Gorostizaga y Milenko Bernadic, Editorial Lulu.com 2013.
[2] El Cardenal Ernesto Ruffini (1888-1967) fue un aliado importante del Arzobispo Marcel
Lefebvre durante el Concilio Vaticano II. Fue miembro del Coetus Internationalis Patrum, el grupo
de obispos conservadores que se opusieron a las novedades teológicas de los obispos
progresistas, mayoritariamente del norte de Europa.

Esta cuarta entrega, como modo de introducción a los argumentos científicos a favor de la
Creación, consiste en dos entrevistas a científicos. La primera es un extracto corto de una
entrevista más larga, que versa sobre la mentalidad naturalista que impera en el ambiente
científico. La segunda entra de lleno en el terreno de los datos empíricos, que cuando se
interpretan correctamente constituyen un poderoso argumento contra la evolución.

He preferido dejar que los científicos hablen por sí solos, porque así nadie me puede acusar de
falsear los hechos. Yo sólo hago de correa transmisora, traduciendo y presentando las palabras de
estos dos hombres de la ciencia. Tengo que agradecer a mi amigo Milenko Bernadicpor el
permiso de reproducir la entrevista del Dr. Robert Gentry, que figura en su blog sobre
geocentrismo y que se puede leer, con un comentario muy interesante del bloguero, aquí.

————————————————

La primera entrevista es con un científico anónimo, que sin duda temía perder su puesto de trabajo
si daba su nombre. Apareció el 17 de febrero de 2000 en la revista canadiense, The
Ledger. Ofrezco un extracto de la entrevista porque creo que esta discusión sobre la complejidad
del código humano destapa el tabú de la hipocresía que se ha instalado en la comunidad científica.



ENTREVISTA DEL PERIODISTA GEORGE CAYLOR CON UN BIÓLOGO MOLECULAR

George (G): ¿Cree usted que la información evolucionó?

Biólogo (B): George, nadie que yo conozca en mi profesión cree que evolucionó. Fue diseñada por
un genio más allá de nuestro alcance; no hay otra manera de escribir esa información. ¡El papel y
la tinta no escribieron el libro! Con lo que sabemose es ridículo creer otra cosa.

G: ¿Alguna vez ha dicho esto públicamente en una conferencia o en algún documento escrito?

J: No, yo sólo digo que evolucionó. Ser biólogo molecular te obliga a mantener dos locuras a la
vez. Primero, sería de locos creer en la evolución cuando la verdad es tan evidente. Segundo,
sería igualmente disparatado declarar que no crees en la evolución. Todo el trabajo para el
gobierno, investigación, grandes conferencias universitarias, todo se acabaría. Sería el paro y
malvivir como un marginado, incapaz de ganar un buen sueldo.

G: Siento decirlo, pero eso suena intelectualmente deshonesto.

J: El trabajo que yo hago en la investigación genética es honorable. Encontramos curas a muchas
de las peores enfermedades del hombre. Sin embargo, tenemos que convivir con un elefante en la
sala. [Expresión en inglés, para significar algo muy evidente que nadie quiere ver.]

G: ¿Qué elefante?

G: El diseño de la Creación. Es como un elefante en la sala. Se mueve, ocupa sitio, trompetea,
choca contra nosotros, tira cosas, come una tonelada de paja, y huele como un elefante. ¡Y
tenemos que fingir que no está ahí!

——————————————————

El Dr. Robert Gentry es un experto en radio y geoquímica. Sus estudios sobre los halos
radioactivos de polonio en las rocas de granito han sido publicados dos veces (1968 y 1974)
en Science, posiblemente la revista científica más prestigiosa del mundo. El Dr. Gentry fue muy
astuto al publicar sus primeros artículos en esta revista secular (con un claro prejuicio anti-
creacionista), porque deliberadamente evitó extraer conclusiones anti-evolucionistas, limitándose a
presentar los resultados de sus experimentos. Luego, al “salir del armario” y declarar que su
trabajo demuestra la creación reciente de la Tierra, perdió su puesto de investigador, por lo



que gran parte de su investigación lo llevó a cabo en el garage de su casa.

El Dr. Gentry ha retado a la comunidad científica a falsificar su resultados. En su comunicado dice
lo siguiente:

El experimento que propongo es bastante sencillo. Los elementos básicos del granito,
que son muy conocidos, se tienen que fundir, y luego dejar que se enfríen para formar
una roca sintética. Si mis colegas hacen este experimento y la roca sintética reproduce
la composición mineral y la estructura cristalina del granito, habrán duplicado o
sintetizado una pieza de granito. Al hacer esto habrán confirmado una predicción
importante del escenario evolucionista – habrán demostrado que los granitos pueden
formar a partir de un líquido de acuerdo con las leyes físicas conocidas. Aceptaré este
resultado como la falsificación de mi visión de que los granitos precámbricos son las
rocas primordiales del Génesis de nuestro planeta. Además, si tienen éxito a la hora de
producir un solo halo 218Po en esa pieza de granito sintético, aceptaré que habrán
falsificado mi idea de que los halos de polonio en el granito son las huellas de Dios.

Hasta el día de hoy nadie ha conseguido llevar a cabo con éxito el experimento que propone el Dr.
Gentry. La táctica a seguir de los evolucionistas suele ser ignorar su trabajo por completo, o
incluso hacerlo desaparecer, al estilo orweliano del “Ministerio de la Verdad” de1984. El Dr. Gentry
ha llevado a juicio la Universidad de Cornell por comprobar que han eliminado las revistas que
contenían sus artículos de la biblioteca pública. Creo que si hasta este extremo llega el afán de los
evolucionistas por enterrar el trabajo del Dr. Gentry, debe ser de la máxima importancia, y por esta
razón ofrezco esta interesante entrevista. Al final la verdad acabará saliendo a la luz.

ENTREVISTA AL DR. ROBERT GENTRY

Dr. Gentry, ¿defendía usted siempre su postura actual?

He nacido en una familia americana liberal y cristiana. No me ocupaba mucho de las evidencias
científicas que apoyaban las narraciones bíblicas, sino que era un cristiano al que le importaba que
Dios exista, pero no entraba en los detalles de la relación entre la teología la ciencia. Mientras
estudiaba física, he observado como algunos estudiantes religiosos se rebelaban cuando el
profesor exponía unas supuestas pruebas de la evolución y de Big Bang. El profesor les
tranquilizaba con las palabras de que tal vez “Dios haya iniciado el Big Bang y la evolución, y que
los días de la Creación son solamente unas representaciones simbólicas de los millones de años
de la evolución guiada por Dios”.

He aceptado esa explicación científica y luego como profesor explicaba a los alumnos “la
evolución guiada por Dios”.



Dr. Robert Gentry

¿Qué le hizo cambiar su postura sobre la evolución?

Un día se me acercó un hombre y me preguntó si creía que los 10 mandamientos de Dios son
verdaderos. Le respondí que sí. Entonces me preguntó si creía que los días de la creación son
simbólicos y que presentan los millones de años de la evolución. Le dije que sí. Entonces me
recordó las palabras de uno de los mandamientos que afirma que debemos trabajar durante seis
días, y el día séptimo debemos descansar “porque Dios lo creó todo en seis días, y descansó el
día séptimo”. El hombre continuó: “si los días de la Creación representan millones de años,
entonces este mandamiento no tiene sentido. Y si este mandamiento no tiene sentido, ¿cómo
podemos aceptar que los demás mandamientos tengan sentido?”

Estaba confundido y no sabía qué contestar. Mi fe en Dios y dedicación a la ciencia entraron en
una gran crisis. Sería más que hipócrita seguir explicando a los estudiantes lo que yo mismo ya no
era capaz de creer – que son compatibles la evolución y la Biblia.

¿Cómo resolvió usted ese problema que le surgió?

Debido a que creía en la Biblia más que en la teoría de la evolución, decidí investigar la cuestión
de la aparición de la Tierra y de su edad. Llegué a unos descubrimientos increíbles que intentaré
explicarlos de una forma fácilmente comprensible.

La mayoría de las personas ha oído hablar sobre la vitamina C. La fabrican ciertas plantas, y el
hombre es capaz de producirla en forma de pastillas efervescentes. Si colocamos una pastilla de
esta vitamina en un vaso de agua, empezará a disolverse haciendo burbujas en el agua.
Supongamos que una pastilla necesite un minuto para disolverse liberando burbujas en el agua.

¿Qué pasaría si colocásemos una pastilla de la vitamina C en el agua y a continuación dejamos el
vaso con agua en el congelador? El congelador necesitaría unos quince minutos para helar el
agua. ¿Encontraríamos al cabo de 15 minutos burbujas procedentes de la descomposición de la
pastilla?



Por supuesto que no, porque el proceso de la descomposición de la pastilla es mucho más rápido
que el proceso de congelar el agua. Pero, si usted ve el vaso de agua congelada con las burbujas
procedentes de la descomposición de la pastilla de la vitamina C, ¿qué concluiría? La única
posible conclusión es que se trata de un modelo de congelador que sea capaz de congelar el agua
más rápidamente de lo que sea necesario para la disolución de la pastilla – es decir en menos de
un minuto.

Es decir, si tuviéramos delante de nosotros un vaso de agua con las burbujas dentro de hielo,
procedentes de la pastilla de la vitamina C, podríamos sacar al menos dos conclusiones:

1.        Alguien ha colocado una pastilla de la vitamina C en el agua.

2.        El agua en el vaso se ha helado en menos de un minuto, porque en el agua se encuentran
burbujas procedentes de la pastilla disuelta.

Le he presentado este ejemplo con agua, vitamina C y congelación para que pueda entender
mejor lo que he descubierto.

Ya hemos dicho que en las plantas ocurren ciertos procesos en los cuales aparecen vitaminas,
entre ellas vitamina C. Por otra parte, en las rocas ocurren procesos según los cuales
determinados elementos químicos se disuelven y de esa forma crean determinado tipo de
“burbujas” en las rocas.

En concreto, en las rocas encontramos con mucha frecuencia millones de átomos de uranio
inestable, agrupados conjuntamente en un punto microscópicamente pequeño, que a su vez se
están descomponiendo. Durante su descomposición, ellos expulsan pequeñas partículas en todas
las direcciones. De ese modo forman pequeñas incisiones esféricas en la roca en forma de
burbujas. Algunos elementos inestables se descomponen en varios pasos, de forma que a
menudo encontramos varias burbujas una encima de la otra. Si cortamos la roca justamente por el
medio de estas burbujas, en el corte veremos circunferencias concéntricas.

Algunos elementos no estables se descomponen más de prisa, otros más lentamente, pero sus
burbujas de descomposición pueden quedar solamente en una roca firme. Si la roca es líquida,
como es el caso de la magma volcánica, entonces no pueden aparecer burbujas – de la misma
forma que la pastilla de la vitamina C no puede dejar burbujas en un agua líquida, sino congelada.

Ahora apliquemos nuestro conocimiento sobre las “burbujas” en el cuestión de la aparición del



planeta Tierra. Es conocido que la mayor parte de nuestros continentes está formada por las rocas
de granito. Sin embargo, durante muchos años no se sabía cómo apareció el granito, porque en
ninguna parte de la naturaleza se puede observar su aparición, ni tampoco es posible obtenerlo en
el laboratorio. Muchos científicos han aceptado debido a ello, que la principal roca de nuestros
continentes – granito, ha aparecido durante el enfriamiento del magma volcánica durante varios
millones de años. También muchas personas  se imaginan la aparición de planeta Tierra, viendo
un planeta en forma de magma que se va enfriando durante largos periodos de tiempo.

Sin embargo, yo he descubierto algo totalmente contrario. Es decir, en todos los continentes, en
granito, han sido encontradas burbujas de un elemento químico inusual. Se trata de polonio, el
cual se descompone en tan solamente unos minutos.

Se realizaron investigaciones científicas detalladas para comprobar este descubrimiento y los
resultados han sido confirmados. De forma que ha sido confirmado que nuestro planeta no ha sido
un magma de elevadísima temperatura durante varios millones de años, sino que apareció en un
tiempo inusualmente breve – como mucho durante varios minutos.

Lo que hace que este descubrimiento sea más increíble todavía, es que este tipo de polonio, el
que dejó burbujas en granito, no existe en la naturaleza de forma aislada, sino como parte de una
cadena mayor de descomposición, como es el caso de la cadena de la descomposición de uranio.

Es decir, de la misma forma que la vitamina C no aparece en la naturaleza de forma aislada como
una pastilla, este tipo de polonio no aparece de forma aislada en ninguna parte en la naturaleza,
como un elemento químico independiente.

En el caso del agua congelada con las burbujas de la vitamina C, hemos podido sacar dos
conclusiones:

1.        Alguien ha colocado este tipo de polonio en granito.

2.        Granito se solidificó en tan solamente unos minutos.

Hay que mencionar que a pesar de muchos intentos, nadie hasta ahora no ha conseguido refutar
este descubrimiento.

Estas conclusiones con claridad indican a Aquel que ha colocado el polonio en el granito y nos
dejó pruebas de la creación del planeta Tierra en un tiempo muy breve – precisamente tal y como
consta en Su libro – la Biblia. Por eso llamo estos descubrimientos en el granito “huellas de los
dedos de Dios”.

¿Cómo han influido estos descubrimientos en su trabajo?

Durante muchos años he trabajado en el almacenamiento de los residuos radiactivos en granito,
de forma que he podido observar en detalle las muestras de granito. Además del descubrimiento
de polonio en granito, que indica la Tierra fue creada en poco tiempo, he descubierto también
grandes cantidades de helio en granito. Es un gas que desaparece muy rápidamente y habría



desaparecido por completo del granito si éste tuviera la edad de millones y miles de millones de
años. Pero grandes cantidades de helio presentes en las capas más profundas de granito indican
una edad muy reciente de nuestra Tierra, apenas unos miles de años – precisamente tal y como lo
afirma la Biblia.

En ese tiempo tuvo lugar el juicio en el estado de Arkansas, porque en ese estado se iba a
implantar en los programas escolares, además de la evolución, también la ciencia sobre la
Creación bíblica – conocida como creacionismo. Una muy influyente organización no
gubernamental, AKLU, denunció al estado de Arkansas por esa decisión, justificando que con esa
disposición se infringía la constitución de los EEUU en el que se afirma la separación entre el
estado y la religión.

Los gobernantes de Arkansas habían oído sobre mis descubrimientos y me invitaron a ser testigo
de la defensa en el juicio – con el fin de defender el estado de AKLU. El director de Oak Ridge
Laboratory, para el que trabajaba entonces, me llamó discretamente la atención sobre la
inconveniencia de ser testigo en ese juicio, porque en caso de participar sería rescindido mi
contrato con el laboratorio. A pesar de ello, acepté ser testigo en el juicio.

¿Cómo se desarrolló el juicio?

Los primeros siete días de juicio, los científicos evolucionistas más renombrados, contratados para
AKLU, expusieron delante del juez las supuestas pruebas de la evolución. Los medios de
comunicación más conocidos de América y del mundo informaron sobre “las brillantes pruebas a
favor de la evolución presentadas por los testigos de los denunciantes”. Al cabo de los siete días
expuse las pruebas a favor de la Tierra joven y de la casi momentánea creación de nuestro
planeta. Ninguno de los medios de comunicación más influyentes informaron sobre ello –
solamente medios locales informaron mediante breves artículos.

Después de mi convincente exposición, el juez Overton llamó a declarar a uno de los mayores
expertos evolucionistas en el campo de geología, al Dr. Brent Dalrymple, con el fin de que



intentase explicar mis descubrimientos. Dr. Dalrymple encogió los hombros y dijo que ahora mismo
no era capaz de explicar mis descubrimientos sobre granito y que eso para él ahora mismo era un
“misterio”. Pero añadió que no debemos preocuparnos por ello porque la ciencia pronto será capaz
de explicar este pequeño misterio de la creación.

El juez Overton aceptó esta “explicación” y sentenció a favor de AKLU. El estado de Arkansas tuvo
que desistir de la introducción del creacionismo en los programas escolares.

¿Cómo fue acogido en su trabajo?

Pronto fui despedido con la justificación de que no era necesario continuar con mi colaboración.

¿Qué dirección ha tomado su investigación posterior? ¿Qué implicación tuvo este juicio para su
vida?

Según las palabras del Dr. Dalrymple, “pequeño misterio de la creación”, he escrito el libro
“Pequeño misterio de la creación” en el cual he explicado mis razones. También he realizado dos
videos con bastante material sobre la Tierra joven y su rápida creación.

¿Nos puede decir unas palabras a modo de conclusión?

Puedo decir que la ciencia, especialmente en los últimos decenios, ha descubierto muchas
pruebas que en detalle confirman la autenticidad de la Biblia.

En esta segunda parte del artículo me dedicaré a considerar los problemas teológicos que plantea
la teoría de la evolución.

Creo que un buen sitio donde empezar es el Commonitorium de San Vicente de Lerins. Este
Padre de la Iglesia del siglo V quiso poner por escrito unas cuantas reglas de oro, para que un
buen católico, sin necesidad de gran formación teológica, pudiera discernir entre la Verdad y el
error. Su tratado ha sido uno de los más citados por los doctores de la Iglesia, y es de enorme
utilidad para los confusos tiempos que corren. Dice el santo lo siguiente:

En la Iglesia Católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido
creído en todas partes, siempre y por todos. Esto es lo verdadera y propiamente
católico, según la idea de universalidad que se encierra en la misma etimología de la
palabra. Pero esto se conseguirá si nosotros seguimos la universalidad, la antigüedad,
el consenso general. Seguiremos la universalidad, si confesamos como verdadera y
única fe la que la Iglesia entera profesa en todo el mundo; la antigüedad, si no nos
separamos de ninguna forma de los sentimientos que notoriamente proclamaron
nuestros santos predecesores y padres; el consenso general, por último, si, en esta
misma antigüedad, abrazamos las definiciones y las doctrinas de todos, o de casi
todos, los Obispos y Maestros.



San Vicente de Lerins

Con este criterio en mente podemos preguntarnos, ¿qué es lo que se ha creído en todas partes,
siempre y por todos respecto a la Creación? Creo que la respuesta es evidente y en esto consiste
mi primera objeción teológica a la teoría de la evolución: el pueblo católico siempre ha creído que
Dios hizo el Cielo y la Tierra en seis días literales, como narra el primer capítulo del Génesis, y que
el hombre y todos los tipos de animales fueron creados en su forma actual por Él durante ese
periodo. Hay amplias pruebas de ello, pero citaré tan sólo algunas.

Primero, veamos la liturgia, es decir la oración oficial de la Iglesia. Hay una hermosa oración,
tomada del Martirologio Romano, que durante unos mil años, hasta la reforma del breviario por
Pablo VI en 1970, se rezaba cada Noche Buena. Decía esto:

El año de la creación del mundo, cuando en el principio creó Dios el cielo y la
tierra, cinco mil ciento noventa y nueve;
del diluvio, el año dos mil novecientos cincuenta y siete;
del nacimiento de Abraham, el año dos mil quince;
desde Moisés y la salida del pueblo de Israel de Egipto, el mil quinientos diez;
desde que David fue ungido rey, el mil treinta y dos;
en la Semana sexagésima quinta, según la profecía de Daniel;
en la Olimpíada ciento noventa y cuatro;
de la fundación de Roma, el año setecientos cincuenta y dos;
del Imperio de Octaviano Augusto, el cuarenta y dos;
estando todo el Orbe en paz, en la sexta edad del mundo, Jesucristo, eterno Dios
e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su misericordísimo
advenimiento, concebido del Espíritu Santo, y pasados nueve meses después de
su concepción, nace en Belén de Judá, de la Virgen María, hecho Hombre.
La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, según la carne.

También podríamos considerar la oración de Miércoles de Ceniza: memento homo quia pulvis es
et in pulverem reverteris, que en español queda: recuerda hombre que de polvo eres y a polvo
volverás. Sería una oración extraña para una Iglesia evolucionista, ya que Darwin predicó la
común descendencia de todas las criaturas vivas. Para un evolucionista, lejos de ser creado por
Dios a partir del polvo en el sexto día, el hombre desciende del mono, fruto de millones de años de
muertes y mutaciones accidentales. En su lugar, una Iglesia que creyera en la evolución del
hombre tendría que decir: recuerda hombre que del mono eres y al mono volverás.



Al hilo del origen del hombre, pensemos en la iconografía cristiana. Durante varios siglos se
debatía sobre la idoneidad de representar a Adán con o sin ombligo. La razón de esta polémica,
que al hombre moderno le puede parecer absurda, es que se creía firmemente en la literalidad del
primer capítulo de Génesis, donde se afirma que Dios creó a Adán directamente del polvo. Una
corriente opinaba que si esto ocurrió así y Adán no nació de mujer, como todos los demás hemos
nacido, no tendría porqué tener ombligo, que no es otra cosa que el vestigio del cordón umbilical.
Los de la teoría omphalos decían que sí tenía ombligo, a pesar de ser creado directamente del
polvo, porque Dios le creó como adulto, con la apariencia de edad, igual que tendrían apariencia
de edad las plantas y los animales en la primera semana del mundo. Aquí no corresponde entrar
en ese debate, que por cierto es interesantísimo; sólo lo saco a colación porque demuestra que
siempre se daba por hecho la veracidad histórica de las Sagradas Escrituras.

También es interesante el testimonio que da en esta materia la traducción inglesa Douay
Rheims de la Biblia. [1] Esta venerable traducción, que a su vez es una traducción de
la Vulgata de San Jerónimo, fue la Biblia estándar para el mundo católico anglófono hasta la
mitad del siglo XX. Aún hoy en día los católicos tradicionales lo suelen considerar la mejor
traducción disponible, por su fidelidad a la Vulgata y su espíritu auténticamente católico,
absolutamente libre de errores protestantes y modernistas. Entre 1749 y 1752 Monseñor Richard
Challoner revisó el texto de dicha traducción, con el fin de actualizar el idioma, que en su primera
versión estaba muy ligado a la sintaxis latina. La Douay-Rheims revisada por Mons. Challoner es
de capital importancia, porque durante unos 200 años fue la Biblia que cada familia católica de
habla inglesa tenía en su casa.

Lo interesante para este caso son las anotaciones al texto que hizo este obispo, que no dejan
lugar a dudas de que interpretaba de manera literal la Creación. La Biblia entera, especialmente el
Antiguo Testamento, tiene una cronología en base al “año del mundo”, en latín anno
mundi (abreviado A.M.). Por ejemplo, el relato del Diluvio Universal en Génesis 7:11:

Cuando Noé contaba seiscientos años de vida, el día diecisiete del segundo mes del



año, brotaron todos los manantiales del fondo del mar, mientras se abrían las
compuertas del cielo.

Mons. Challoner indica a pie de página que esto ocurrió en el anno mundi 1656, y añade que fue
2348 años antes de Cristo. Hay muchísimas fechas, pero daré sólo unas cuantas. Según los
cálculos de Mons. Challoner, Abraham nació en el año del mundo 2008; Moisés nació en el 2433;
Josué, con todo el Pueblo de Israel, cruzó el río Jordán y entró en la Tierra Prometida en el 2553; y
David fue ungido rey en el 2957.

El testimonio de estas anotaciones es tremendo, porque estamos hablando de nada menos que el
texto más sagrado para un cristiano, la Biblia, cuyas traducciones la Iglesia antaño vigilaba con un
celo extremo. Es impensable que el más mínimo detalle contrario a la fe católica se pudiera incluir
en una traducción de la Biblia aprobada por la Iglesia en esa época. Como paréntesis, no creo que
haga falta recalcar demasiado el cambio abismal que ha acaecido desde el Concilio Vaticano II,
con la disolución del Índice de libros prohibidos, y el relajamiento hasta la total irrelevancia de los
requerimientos para conseguir un Imprimatur hoy en día. Evidentemente las anotaciones y notas al
texto sagrado no se pueden considerar parte de las Sagradas Escrituras, pero es harto difícil para
un católico despreciar el peso de 200 años de tradición, porque estas anotaciones necesariamente
reflejan lo que creían los católicos de entonces. De manera que la versión Douay-Rheims de la
Biblia es otra prueba más de que el pueblo fiel siempre ha creído en una Creación de seis días; es
decir, en una interpretación literal del libro del Génesis.

Mi segunda objeción teológica a la teoría de la evolución es la opinión de los Padres de la Iglesia.
El Concilio de Trento, en su sesión cuarta que trata la interpretación de las Sagradas Escrituras,
declara que:

a nadie le es lícito interpretar la Escritura contra el consenso unánime de los Padres.

¿Hay un consenso unánime de los Padres acerca de la Creación? La respuesta es clara: todos



los Padres de la Iglesia, sin excepción, interpretan el primer libro de la Biblia como narrativa
histórica. Por lo tanto, según la regla que establece Trento, es inadmisible para un católico
interpretar el Génesis como una fábula, una especie de cuento mitológico. Es cierto que muchos
Padres extraen analogías del Génesis, como por ejemplo la comparación del Arca de Noé con la
Iglesia Católica. Esta interpretación tipológica es totalmente válida y de gran valor espiritual para
todos los fieles, pero de ninguna manera invalida la interpretación literal; más bien el sentido
figurativo o tipológico se asienta sobre el sentido literal. Toda la fuerza hermenéutica se pierde si
se dice que la Iglesia Católica es la única Arca de Salvación, como lo fue en su día el Arca de Noé,
pero que ésta en realidad nunca existió. ¿Se puede acaso comparar algo real con algo puramente
imaginario?

En la primera parte de este artículo ya hablé del prejuicio anti-diluviano de los geólogos modernos.
Su filosofía naturalista les impide aceptar el Diluvio de Noé, porque supone una intervención
espectacular de Dios en el mundo, una posibilidad que ellos excluyen de antemano. Los teólogos
modernistas tampoco quieren oír hablar del Diluvio Universal, porque pone en entredicho su neo-
dogma de la pan-salvación. La exterminación de toda la raza humana, exceptuando a ocho
personas en el Arca, nos habla de un Dios que juzga a la Humanidad con severidad. Esto
contradice la falsa imagen del Dios indulgente de los modernistas, un dios que nunca se enfada
por nada, que le dan igual nuestros pecados. Si Dios ya juzgó y castigó a la Humanidad en los
días de Noé, significa que puede volver a hacerlo. La historia de Noé, como ya he señalado, va
unido al dogma extra ecclesiam nulla salus (fuera de la Iglesia no hay Salvación). Los modernistas
huyen de esta enseñanza infalible como de la peste, porque contradice la falsa doctrina de la
Libertad Religiosa. Por estas razones es sumamente importante reafirmar la veracidad histórica
del Diluvio Universal en la que creían todos los Padres de la Iglesia.

Hoy el relato del Diluvio se suele infantilizar, para restar importancia al aspecto “antipático”; es
decir, la ira de Dios y el Castigo por los pecados de la Humanidad. Abajo se ve la típica imagen
que ilustra la historia de Noé; los animales y la familia de Noé sonriendo y todo muy bonito.

Lo que raramente se ve es una imagen como ésta:



Volviendo a los Padre de la Iglesia, en su día la evolución de las especies era una idea
comúnmente conocida, pero ellos la rechazaron unánimamente por herética. Los Padres veían
claramente la variación entre tipos de animales; la diversidad de razas de perros, o la diferencia
entre las razas de seres humanos, por poner sólo dos ejemplos. Pero negaron tajantemente la
idea de que todos los seres vivos evolucionaran a partir de un ser original, y que un tipo de animal
pueda convertirse en otro. El primer capítulo de Génesis dice sin ambigüedad que Dios ordenó
que cada planta y cada animal se reprodujera “según su especie”. El día tercero creó las plantas:

Dijo Dios: «Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla, y árboles frutales que por
toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie.» Y así fue.

El día cuarto hizo los animales marinos y el día quinto los terrestres:

Dijo Dios: «Produzca la tierra vivientes según sus especies, animales del campo,
reptiles y fieras.» Y así fue.

No hay que confundirse con la palabra “especie”, que en la Biblia tiene un significado más amplio
que en la biología moderna. Por ejemplo, hoy en día una cebra y un caballo se consideran dos
especies distintas, pero al ser capaces de aparearse entre ellos, según el sentido bíblico serían de
la misma especie, y deben tener un ancestro común: algo parecido a un caballo moderno. Los
Padres de la Iglesia se opusieron a la idea de que una especie (en el sentido bíblico) pueda
convertirse en otra, y que todas las plantas y animales desciendan de microorganismos, porque
claramente contradice lo que dice el Génesis. El evolucionismo se basa precisamente en la
premisa de la descendencia común de todos los seres vivos, algo que no se puede observar en el
mundo natural, pero que muchas personas creen como dogma religioso. La evidencia empírica
respalda la visión bíblica de la naturaleza. Los Padres veían lo que ve cualquiera; hay
variedad dentrode las especies, pero también hay barreras biológicas que impiden que una
especie se convierta en otra.

A continuación pongo unas citas de Padres de la Iglesia, que demuestran sin lugar a dudas que no
creían en la evolución. Primero, San Basilio el Grande escribe lo siguiente en su Hexameron:

La naturaleza de los objetos existentes, puestos en movimiento por una sola orden,
pasa a través de la Creación sin cambio, por generación y destrucción, mientras que se
preserva la sucesión de la especie hasta llegar a su fin último. Necesariamente un



caballo da a luz un caballo, un león un león, una águila una águila; cada animal se
preserva por una sucesión no interrumpida hasta la consumación del universo. Ninguna
cantidad de tiempo puede hacer que las características específicas de los animales se
corrompan o se extingan, sino que perduran con el tiempo, como si fueran
recientemente establecidas.

San Basilio el Grande, 330-379

San Gregorio de Nisa defiende la creación de Adán directamente por Dios, no como el resultado
de millones de años de evolución, cuando escribe:

El primer hombre y el hombre nacido de él recibieron su ser de maneras distintas; el
segundo por la cópula, el primero fue moldeado por Jesucristo Mismo. Sin embargo,
son inseparables en su esencia y no son considerados dos seres diferentes… La idea
de la Humanidad en Adán y Abel no varía con la diferencia de su origen, ni la manera
de venir a la existencia altera su naturaleza. (Contra Eunomio)

San Cirilo de Jerusalén también escribe a favor de la creación especial de Adán:

Que los cuerpos conciban otros cuerpos es maravilloso pero posible; que el polvo de la
tierra se convierta en un hombre, esto es aún más maravilloso. (Escritos Catequéticos
XII)

San Juan Damasceno escribe:

La primera formación del hombre se llama creación, no generación; puesto que la
creación es la formación directa de las manos de Dios, mientras que la generación es
la sucesión de cada uno, que se hizo necesaria debido a la sentencia de muerte
impuesta por nuestra transgresión. (Sobre la Fe Ortodoxa)



Por último, en una cita que debe ser muy incómoda para los católicos que creen en la
evolución, San Efrén dice explícitamente que el relato de la Creación hay que entenderlo de forma
literal:

Nadie debe pensar que la Creación de seis días es una alegoría; así mismo no es
permisible decir que lo que parece haber sido creado en seis días fue creado en un
solo instante, y que algunos nombres presentados en este relato carecen de sentido o
significan otra cosa. Al contrario, debemos saber que, igual que el Cielo y la Tierra que
fueron creados en el principio son realmente el Cielo y la Tierra, y no otra cosa bajo
tales nombres; así todo lo que se menciona que fue creado y llamado al orden tras la
creación del Cielo y la Tierra, no son nombres vacíos, sino la misma esencia de dichos
nombres. (Comentario sobreGénesis)

NOTAS

[1] Esta traducción se hizo desde Francia por el exilio que sufrían los obispos católicos ingleses en
la época. El Nuevo Testamento fue completado en 1585 en el seminario inglés de Douay y el
Antiguo Testamento en la ciudad de Rheims en 1610.

Primera parte: pinche aquí. Segunda parte: pinche aquí. Cuarta parte: pinche aquí.

El Magisterio perenne de la Iglesia se opone claramente a la teoría de la evolución, especialmente
la enseñanza de los concilios ecuménicos y las encíclicas papales. De éste se derivan cuatro
enseñanzas fundamentales que proscriben la evolución para un católico:

1. la obligación de optar por la interpretación literal de las Escrituras, si no hay razón que lo
impide.

2. la ausencia de cualquier tipo de error en las Sagradas Escrituras.
3. la creación ex nihilo (de la nada) de los cuerpos celestes, de la Tierra y todos los seres vivos

que habitan en ella.
4. la transmisión por generación del Pecado Original de nuestros primeros padres, Adán y Eva,

de los que descendemos todos los seres humanos.



León XIII, en su encíclica Providentissimus deus de 1893, resume el Magisterio anterior sobre la
exégesis bíblica. Da una advertencia clara en contra de la “desmitificación” de la Biblia, que
llevaban muchos años haciendo los teólogos protestantes liberales, y que al contagiar a algunos
teólogos católicos engendró el movimiento modernista:

Siga religiosamente el sabio precepto dado por San Agustín: «No apartarse en nada
del sentido literal y obvio, como no tenga alguna razón que le impida ajustarse a él o
que haga necesario abandonarlo»; regla que debe observarse con tanta más firmeza
cuanto existe un mayor peligro de engañarse en medio de tanto deseo de novedades y
de tal libertad de opiniones.

Los católicos que creen en la evolución evidentemente piensan que sí hay una razón que les
impide interpretar Génesis de manera literal. Dejando de lado por un momento otros argumentos
en contra de su posición, tendrían que preguntarse si esta razón consiste en querer conformar la
fe con el pensamiento mundano. Fiarse antes de la opinión de científicos ateos que del Magisterio
tradicional, o buscar la aprobación a cualquier precio de personas e instituciones que son
ostensiblemente hostiles a la fe católica, a mi juicio son señales de que algo falla; que cada uno
examine su conciencia. En la misma encíclica, el Papa León XIII se refiere al peligro que esconde
el estudio de las ciencias naturales si se emancipan de la “Reina de las ciencias”, la teología:

Así como las ciencias naturales, con tal de que sean convenientemente enseñadas,
son aptas para manifestar la gloria del Artífice supremo, impresa en las criaturas, de
igual modo son capaces de arrancar del alma los principios de una sana filosofía y de
corromper las costumbres cuando se infiltran con dañadas intenciones en las jóvenes
inteligencias.

La rebelión protestante de Lutero nos enseña que cuando se abre la puerta a la libre interpretación
de las Escrituras, la fe se desmorona. Con la libre interpretación es sólo cuestión de tiempo para
que hayan tantas versiones del cristianismo como fieles sobre la Tierra, ya que cada cristiano se
convierte en su propio Papa con su propio Magisterio. Si vamos a descartar el sentido obvio de las
Escrituras para ver alegorías y cuentos mitológicos en cada página, al final cada uno interpretará
la Biblia como le da la gana. La respuesta que dio San Roberto Belarminoa Galileo, en su
controversia sobre el geocentrismo, trae algo de cordura al espinoso asunto de la exégesis. [1]
Creo que las palabras de este Doctor de la Iglesia pueden servir de modelo para los católicos
respecto a la evolución.

Yo digo que si hubiera una verdadera demostración de que el sol está en el centro del
universo… entonces podría ser necesario proceder con gran cuidado a explicar los
pasajes de la Escritura que parecen contrarios… Pero yo no creo que haya una tal
demostración; ninguna me ha sido mostrada… y en caso de duda, uno no puede
apartarse de las Escrituras como son explicadas por los santos Padres.



San Roberto Belarmino

En el fondo el problema de los evolucionistas católicos es que atribuyen mayor autoridad al
consenso de la comunidad científica (un concepto bastante vaporoso) que al consenso de los
Padres y Doctores de la Iglesia; se fían más de lo que leen en revistas científicas que de lo que
leen en la Biblia; confían más en “expertos” mundanos que en Dios Todopoderoso. Como dice el
santo jesuita, yo no creo que haya una demostración de la teoría de la evolución, porque ninguna
me ha sido mostrada. El sentido común y lo que observo con mis propios ojos me dice que los
animales no evolucionan; no veo que los peces salgan del agua y empiecen a andar, ni veo que
los monos se conviertan en seres humanos. Las “pruebas” que presentan los evolucionistas me
parecen extremadamente tenues, cuando no claramente falsas. No quiero adelantarme ahora y
meterme en cuestiones científicas, porque es lo que trataré en la próxima entrega. Por ahora sólo
diré que “en caso de duda uno no puede apartarse de las Escrituras como son explicadas por los
santos Padres.” Muchos evolucionistas que se dicen católicos, además de “alegorizar” el libro del
Génesis para que quepa la evolución, también suelen usar el siguiente argumento: la Biblia sólo es
infalible en cuanto se refiere a la fe; todo lo demás, – datos históricos, geográficos y científicos –
son susceptibles de error. Así pretenden mantener “lo esencial”, que sería el mensaje espiritual,
mientras desechan todo lo demás. Esto es una herejía que ha sido condenada por la Iglesia en
repetidas ocasiones. El Concilio Vaticano I declara que la Escritura es “absolutamente libre de
error”, y León XIII, otra vez enProvidentissimus deus, escribe lo siguiente:

Lo que de ninguna manera puede hacerse es limitar la inspiración a solas algunas
partes de las Escrituras o conceder que el autor sagrado haya cometido error. Ni se
debe tolerar el proceder de los que tratan de evadir estas dificultades concediendo que
la divina inspiración se limita a las cosas de fe y costumbres y nada más, porque
piensan equivocadamente que, cuando se trata de la verdad de las sentencias, no es
preciso buscar principalmente lo que ha dicho Dios, sino examinar más bien el fin para
el cual lo ha dicho. En efecto, los libros que la Iglesia ha recibido como sagrados y
canónicos, todos e íntegramente, en todas sus partes, han sido escritos bajo la
inspiración del Espíritu Santo; y está tan lejos de la divina inspiración el admitir error,
que ella por sí misma no solamente lo excluye en absoluto, sino que lo excluye y



rechaza con la misma necesidad con que es necesario que Dios, Verdad suma, no sea
autor de ningún error.

La actitud escéptica frente a la Biblia propia del modernismo se extendió rápidamente entre el
mundo cristiano a principios del siglo XX. Poco a poco errosionó la confianza en la Palabra de
Dios, y el resultado final es la apostasía general que vivimos hoy en día. Este escepticismo, que
ahora forma parte de la cultura popular, lo caracteriza bien la conocida canción de George
Gershwin, Ain´t Necesssarily So, de 1935, cuyo estribillo dice:

It ain’t necessarily so. The things that you’re liable to read in the Bible, it ain’t
necessarily so. (Traducción: No es necesariamente así; las cosas que leerás en la
Biblia; no es necesariamente así)

La cancioncilla pasa revista a casi todo el Antiguo Testamento, y el último versículo se mete
con Matusalén. No sé lo que pensarán de este personaje bíblico los católicos modernistas; quizás
para ellos sus 969 años de vida son una alegoría que hasta ahora nadie ha captado; a lo mejor
dirán que el dato es fruto de la ignorancia científica de Moisés; o posiblemente es una exageración
literaria. Sin embargo, si nos atenemos a la declaración infalible del Concilio Vaticano I sobre la
inerrancia de las Escrituras, no hay escapatoria: si dice Génesis que Matusalén vivió 969 años,
todos los católicos tenemos que creerlo. Lo que vivió este hombre evidentemente no es muy
importante en sí mismo; lo importante es fiarse de la Palabra de Dios, porque si decimos que hay
un solo error en las Escrituras llamamos mentiroso al Espíritu Santo y dejamos de ser católicos. La
Creación ex nihilo de todo el universo, incluido los seres vivos en la Tierra, es un dogma de fe.
El IV Concilio de Letrán de 1215 declaró solemnemente:

Deus…creator omnium visibilium et invisibilium, spiritualium et corporalium: qui sua
omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam,
spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam: ac deinde humanam,
quasi communem ex spiritu et corpore constitutam. Dios… creador de todas las cosas
visibles e invisibles, de lo espiritual y lo corporal; quien por Su poder omnipotente de
una vez creó en el principio cada creatura de la nada; las espirituales y las corporales,
las angélicas y las mundanas, y finalmente el hombre, constituido de espíritu y cuerpo.



San Francisco de Asís con Inocencio III, quien convocó el IV Concilio de Letrán.

Esta declaración deja poco lugar para el evolucionismo (por no decir ninguno), porque dice
explícitamente que Dios creó en el principio cada criatura de la nada; en otras palabras, las
criaturas no surgieron por causas naturales a lo largo de mucho tiempo, como postula el
evolucionismo. El IV Letrán tampoco permite la teoría del Big Bang, que es esencialmente el
evolucionismo a nivel químico y estelar, según la cual las estrellas y demás cuerpos celestes se
formaron durante miles de millones de años a partir de materia pre-existente. Una obra que no se
puede pasar por alto en este tema es la del Cardenal Ruffini [2], La Teoría de la Evolución
Juzgada a la Luz de la Razón y la Fe,publicada en su versión inglesa en 1959. Lamentablemente
no existe traducción de este clásico en castellano. Que yo sepa, este libro es el único estudio serio
y en profundidad sobre el evolucionismo que ha hecho hasta hoy un miembro de la jerarquía
eclesial, en este caso todo un Príncipe de la Iglesia. Analiza la evidencia científica disponible en su
día, además de examinar el evolucionismo frente al Magisterio. Sus conclusiones no pueden ser
más claras:

A estas autoridades – las Sagradas Escrituras, los Santos Padres – debemos añadir el
sentido católico (sensus fidelium, el eco fiel del Magisterio de la Iglesia), tan universal
sobre esta cuestión y tan seguro, que cualquiera de los fieles se sorprendería y se
escandalizaría si oyera la enseñanza que Adán nació de una bestia, que la sangre que
corría por sus venas era sangre animal, que la raza humana, en cuanto a su cuerpo, se
relaciona con los brutos animales.

Por último, el Magisterio prohibe el evolucionismo, porque insiste que todos los seres humanos
descendemos de Adán y Eva. Esta doctrina tiene el nombre de monogenismo. Su contrario,
el poligenismo, es lo que requieren los evolucionistas, quienes afirman que un grupo de
“homínidos” se aisló genéticamente y a lo largo de varias generaciones se convirtió en la primera
población de homo sapiens. El poligenismo es incompatible con la doctrina del Pecado Original,
que toda la especie humana ha heredado de Adán, porque San Pablo dice explícitamente:



por un hombreentró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte.
(Romanos 5:12)

El documento magisterial clave en esta materia es Humani Generis que promulgó Pío XII en 1950.
Esta encíclica se escribió expresamente para refutar y condenar errores modernistas, entre ellos el
poligenismo que predicaban católicos heterodoxos, como Teillard de Chardin. Pío XII declara:

Mas, cuando ya se trata de la otra hipótesis, es a saber, la del poligenismo, los hijos de
la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar
la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no
procedentes del mismo protoparente por natural generación, o bien de que Adán
significa el conjunto de muchos primeros padres, pues no se ve claro cómo tal
sentencia pueda compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los
documentos del Magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original, que procede
de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente, y que,
transmitido a todos los hombres por la generación, es inherente a cada uno de ellos
como suyo propio.

A pesar de este veto tan claro al poligenismo, y aunque las obras de Teillard de Chardin fueran
incluidas en el Índice y que se le prohibiera enseñar teología, sus errores se esparcieron como un
cáncer entre el clero católico durante los años ´40 y ´50. Los escritos de este campeón de la
evolución merecieron este juicio del Cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, en 1958:

representan ambigüedades e incluso errores tan graves que ofenden a la doctrina
católica, por lo que se alerta al clero para defender los espíritus, en particular los de los
jóvenes, de los peligros de las obras de P. Teilhard de Chardin y sus discípulos.

Teillard de Chardin, jesuita heterodoxo, máximo exponente del evolucionismo en la Iglesia.



Tras el Concilio Vaticano II, la Compañía de Jesús, lejos de renegar de él, lo reclamó como un
mártir de la “represión preconciliar”, y su obra ha conocido una rehabilitación extra-oficial. ¡Lástima
de Compañía que desprecia la sabiduría de su glorioso hijo San Roberto y ensalza las herejías
incoherentes del falso profeta, de Chardin! Como advierte Pío XII, el poligenismo destruye la
doctrina del Pecado Original. Sin Pecado Original no hay necesidad de Redención, por lo que la
Encarnación y Muerte de Nuestro Señor se vuelven innecesarias, por no hablar del bautismo y los
demás sacramentos. Toda la fe cristiana se cae por su propio peso si se admite el error
evolucionista del poligenismo. Esto es lo que escribió proféticamente el Cardenal Ruffini respecto
al desmoronamiento de la fe en caso de asumir falsas premisas evolucionistas:

Si en la cuestión de la creación del hombre se abandona el sentido obvio de la Biblia,
una interpretación que ha sido recibida y confirmada por la constante Tradición
Católica, ¿qué defensa se podrá hacer de la historia del Paraíso terrenal, de la Caída
de Adán y sus consecuencias? Si se admite que el cuerpo de un animal por el paso de
los siglos se hizo digno de recibir un alma humana, ¿cómo se mantendrá la unidad de
la raza humana frente al poligenismo? Y si esta unidad se viene abajo, ¿cuál será la
suerte de la doctrina de la Justicia Original y del Pecado Original, que constituyen el
fundamento de nuestra sagrada religión?

Si San Pablo dice que por el hombre entró la muerte en el mundo debemos creer que la muerte no
figuraba entre los planes originales de Dios. Él es la Bondad Infinita y no puede desear nada malo,
pero por el pecado libremente elegido de nuestros primeros padres, tuvo que “rehacer” Sus
planes; pasó al plan B y nos envió un Salvador por quien podríamos tener Vida Eterna. Según la
visión cristiana realista, el pasado del hombre es la triste historia de la Caída, seguida de una
degeneración física y espiritual continua, tan solo mitigada por la intervención divina en el mundo.
Vamos claramente cuesta abajo, sin esperanza alguna de redención si no fuera por la misericordia
de Dios. Los evolucionistas dicen exactamente lo contrario: según su teoría, por la muerte entró
el hombre en el mundo. Esto es lo que afirma el profeta fundador de su religión, el propio Charles
Darwin:

De la guerra de la naturaleza, de la hambruna y la muerte, surge directamente el
hombre.

Según su visión materialista y utópica, el hombre moderno se erige sobre los cadáveres de las
incontables generaciones de homínidos que le han precedido, en una línea ascendente y triunfal.
El hombre se basta a sí mismo; tan sólo tiene que atreverse a seguir su destino evolutivo para
convertirse en un superhombre. En la primera parte del artículo he explicado los lazos ideológicos
entre el evolucionismo y la cultura de la muerte. Ahora quizás se aprecia que esta relación es muy
lógica, porque el evolucionismo es básicamente un culto idolátrico a la muerte. Esta religión
macabra enseña que sólo la muerte trae el verdadero progreso, que la muerte es el camino que
nos llevará al Paraíso (el “punto Omega” diría de Chardin), sin necesidad de la Redención, de la
gracia divina, de las virtudes sobrenaturales, e incluso sin necesidad de Dios. El evolucionismo
destrona a Nuestro Señor, y en su lugar pone el azar, el sin-sentido, el vacío, la nada. Por ello es,
en este sentido, auténticamente diabólico.



NOTAS

[1] Para un magnífico análisis del geocentrismo, desde la perspectiva científica y teológica, ver Sin
Embargo No Se Mueve, de Juan Carlos Gorostizaga y Milenko Bernadic, Editorial Lulu.com 2013.
[2] El Cardenal Ernesto Ruffini (1888-1967) fue un aliado importante del Arzobispo Marcel
Lefebvre durante el Concilio Vaticano II. Fue miembro del Coetus Internationalis Patrum, el grupo
de obispos conservadores que se opusieron a las novedades teológicas de los obispos
progresistas, mayoritariamente del norte de Europa.

Primera parte: pinche aquí. Segunda parte: pinche aquí. Cuarta parte: pinche aquí.
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enseñanzas fundamentales que proscriben la evolución para un católico:

1. la obligación de optar por la interpretación literal de las Escrituras, si no hay razón que lo
impide.

2. la ausencia de cualquier tipo de error en las Sagradas Escrituras.
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llevaban muchos años haciendo los teólogos protestantes liberales, y que al contagiar a algunos
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Siga religiosamente el sabio precepto dado por San Agustín: «No apartarse en nada
del sentido literal y obvio, como no tenga alguna razón que le impida ajustarse a él o
que haga necesario abandonarlo»; regla que debe observarse con tanta más firmeza
cuanto existe un mayor peligro de engañarse en medio de tanto deseo de novedades y
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impide interpretar Génesis de manera literal. Dejando de lado por un momento otros argumentos
en contra de su posición, tendrían que preguntarse si esta razón consiste en querer conformar la
fe con el pensamiento mundano. Fiarse antes de la opinión de científicos ateos que del Magisterio



tradicional, o buscar la aprobación a cualquier precio de personas e instituciones que son
ostensiblemente hostiles a la fe católica, a mi juicio son señales de que algo falla; que cada uno
examine su conciencia. En la misma encíclica, el Papa León XIII se refiere al peligro que esconde
el estudio de las ciencias naturales si se emancipan de la “Reina de las ciencias”, la teología:

Así como las ciencias naturales, con tal de que sean convenientemente enseñadas,
son aptas para manifestar la gloria del Artífice supremo, impresa en las criaturas, de
igual modo son capaces de arrancar del alma los principios de una sana filosofía y de
corromper las costumbres cuando se infiltran con dañadas intenciones en las jóvenes
inteligencias.

La rebelión protestante de Lutero nos enseña que cuando se abre la puerta a la libre interpretación
de las Escrituras, la fe se desmorona. Con la libre interpretación es sólo cuestión de tiempo para
que hayan tantas versiones del cristianismo como fieles sobre la Tierra, ya que cada cristiano se
convierte en su propio Papa con su propio Magisterio. Si vamos a descartar el sentido obvio de las
Escrituras para ver alegorías y cuentos mitológicos en cada página, al final cada uno interpretará
la Biblia como le da la gana. La respuesta que dio San Roberto Belarminoa Galileo, en su
controversia sobre el geocentrismo, trae algo de cordura al espinoso asunto de la exégesis. [1]
Creo que las palabras de este Doctor de la Iglesia pueden servir de modelo para los católicos
respecto a la evolución.

Yo digo que si hubiera una verdadera demostración de que el sol está en el centro del
universo… entonces podría ser necesario proceder con gran cuidado a explicar los
pasajes de la Escritura que parecen contrarios… Pero yo no creo que haya una tal
demostración; ninguna me ha sido mostrada… y en caso de duda, uno no puede
apartarse de las Escrituras como son explicadas por los santos Padres.

San Roberto Belarmino

En el fondo el problema de los evolucionistas católicos es que atribuyen mayor autoridad al
consenso de la comunidad científica (un concepto bastante vaporoso) que al consenso de los
Padres y Doctores de la Iglesia; se fían más de lo que leen en revistas científicas que de lo que
leen en la Biblia; confían más en “expertos” mundanos que en Dios Todopoderoso. Como dice el
santo jesuita, yo no creo que haya una demostración de la teoría de la evolución, porque ninguna
me ha sido mostrada. El sentido común y lo que observo con mis propios ojos me dice que los
animales no evolucionan; no veo que los peces salgan del agua y empiecen a andar, ni veo que
los monos se conviertan en seres humanos. Las “pruebas” que presentan los evolucionistas me
parecen extremadamente tenues, cuando no claramente falsas. No quiero adelantarme ahora y
meterme en cuestiones científicas, porque es lo que trataré en la próxima entrega. Por ahora sólo
diré que “en caso de duda uno no puede apartarse de las Escrituras como son explicadas por los
santos Padres.” Muchos evolucionistas que se dicen católicos, además de “alegorizar” el libro del
Génesis para que quepa la evolución, también suelen usar el siguiente argumento: la Biblia sólo es
infalible en cuanto se refiere a la fe; todo lo demás, – datos históricos, geográficos y científicos –
son susceptibles de error. Así pretenden mantener “lo esencial”, que sería el mensaje espiritual,
mientras desechan todo lo demás. Esto es una herejía que ha sido condenada por la Iglesia en



repetidas ocasiones. El Concilio Vaticano I declara que la Escritura es “absolutamente libre de
error”, y León XIII, otra vez enProvidentissimus deus, escribe lo siguiente:

Lo que de ninguna manera puede hacerse es limitar la inspiración a solas algunas
partes de las Escrituras o conceder que el autor sagrado haya cometido error. Ni se
debe tolerar el proceder de los que tratan de evadir estas dificultades concediendo que
la divina inspiración se limita a las cosas de fe y costumbres y nada más, porque
piensan equivocadamente que, cuando se trata de la verdad de las sentencias, no es
preciso buscar principalmente lo que ha dicho Dios, sino examinar más bien el fin para
el cual lo ha dicho. En efecto, los libros que la Iglesia ha recibido como sagrados y
canónicos, todos e íntegramente, en todas sus partes, han sido escritos bajo la
inspiración del Espíritu Santo; y está tan lejos de la divina inspiración el admitir error,
que ella por sí misma no solamente lo excluye en absoluto, sino que lo excluye y
rechaza con la misma necesidad con que es necesario que Dios, Verdad suma, no sea
autor de ningún error.

La actitud escéptica frente a la Biblia propia del modernismo se extendió rápidamente entre el
mundo cristiano a principios del siglo XX. Poco a poco errosionó la confianza en la Palabra de
Dios, y el resultado final es la apostasía general que vivimos hoy en día. Este escepticismo, que
ahora forma parte de la cultura popular, lo caracteriza bien la conocida canción de George
Gershwin, Ain´t Necesssarily So, de 1935, cuyo estribillo dice:

It ain’t necessarily so. The things that you’re liable to read in the Bible, it ain’t
necessarily so. (Traducción: No es necesariamente así; las cosas que leerás en la
Biblia; no es necesariamente así)

La cancioncilla pasa revista a casi todo el Antiguo Testamento, y el último versículo se mete
con Matusalén. No sé lo que pensarán de este personaje bíblico los católicos modernistas; quizás
para ellos sus 969 años de vida son una alegoría que hasta ahora nadie ha captado; a lo mejor
dirán que el dato es fruto de la ignorancia científica de Moisés; o posiblemente es una exageración
literaria. Sin embargo, si nos atenemos a la declaración infalible del Concilio Vaticano I sobre la
inerrancia de las Escrituras, no hay escapatoria: si dice Génesis que Matusalén vivió 969 años,
todos los católicos tenemos que creerlo. Lo que vivió este hombre evidentemente no es muy
importante en sí mismo; lo importante es fiarse de la Palabra de Dios, porque si decimos que hay
un solo error en las Escrituras llamamos mentiroso al Espíritu Santo y dejamos de ser católicos. La
Creación ex nihilo de todo el universo, incluido los seres vivos en la Tierra, es un dogma de fe.
El IV Concilio de Letrán de 1215 declaró solemnemente:

Deus…creator omnium visibilium et invisibilium, spiritualium et corporalium: qui sua
omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam,
spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam: ac deinde humanam,
quasi communem ex spiritu et corpore constitutam. Dios… creador de todas las cosas
visibles e invisibles, de lo espiritual y lo corporal; quien por Su poder omnipotente de
una vez creó en el principio cada creatura de la nada; las espirituales y las corporales,
las angélicas y las mundanas, y finalmente el hombre, constituido de espíritu y cuerpo.



San Francisco de Asís con Inocencio III, quien convocó el IV Concilio de Letrán.

Esta declaración deja poco lugar para el evolucionismo (por no decir ninguno), porque dice
explícitamente que Dios creó en el principio cada criatura de la nada; en otras palabras, las
criaturas no surgieron por causas naturales a lo largo de mucho tiempo, como postula el
evolucionismo. El IV Letrán tampoco permite la teoría del Big Bang, que es esencialmente el
evolucionismo a nivel químico y estelar, según la cual las estrellas y demás cuerpos celestes se
formaron durante miles de millones de años a partir de materia pre-existente. Una obra que no se
puede pasar por alto en este tema es la del Cardenal Ruffini [2], La Teoría de la Evolución
Juzgada a la Luz de la Razón y la Fe,publicada en su versión inglesa en 1959. Lamentablemente
no existe traducción de este clásico en castellano. Que yo sepa, este libro es el único estudio serio
y en profundidad sobre el evolucionismo que ha hecho hasta hoy un miembro de la jerarquía
eclesial, en este caso todo un Príncipe de la Iglesia. Analiza la evidencia científica disponible en su
día, además de examinar el evolucionismo frente al Magisterio. Sus conclusiones no pueden ser
más claras:

A estas autoridades – las Sagradas Escrituras, los Santos Padres – debemos añadir el
sentido católico (sensus fidelium, el eco fiel del Magisterio de la Iglesia), tan universal
sobre esta cuestión y tan seguro, que cualquiera de los fieles se sorprendería y se
escandalizaría si oyera la enseñanza que Adán nació de una bestia, que la sangre que
corría por sus venas era sangre animal, que la raza humana, en cuanto a su cuerpo, se
relaciona con los brutos animales.

Por último, el Magisterio prohibe el evolucionismo, porque insiste que todos los seres humanos
descendemos de Adán y Eva. Esta doctrina tiene el nombre de monogenismo. Su contrario,
el poligenismo, es lo que requieren los evolucionistas, quienes afirman que un grupo de
“homínidos” se aisló genéticamente y a lo largo de varias generaciones se convirtió en la primera
población de homo sapiens. El poligenismo es incompatible con la doctrina del Pecado Original,
que toda la especie humana ha heredado de Adán, porque San Pablo dice explícitamente:

por un hombreentró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte.
(Romanos 5:12)

El documento magisterial clave en esta materia es Humani Generis que promulgó Pío XII en 1950.
Esta encíclica se escribió expresamente para refutar y condenar errores modernistas, entre ellos el
poligenismo que predicaban católicos heterodoxos, como Teillard de Chardin. Pío XII declara:

Mas, cuando ya se trata de la otra hipótesis, es a saber, la del poligenismo, los hijos de
la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar
la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no
procedentes del mismo protoparente por natural generación, o bien de que Adán
significa el conjunto de muchos primeros padres, pues no se ve claro cómo tal
sentencia pueda compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los
documentos del Magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original, que procede
de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente, y que,



transmitido a todos los hombres por la generación, es inherente a cada uno de ellos
como suyo propio.

A pesar de este veto tan claro al poligenismo, y aunque las obras de Teillard de Chardin fueran
incluidas en el Índice y que se le prohibiera enseñar teología, sus errores se esparcieron como un
cáncer entre el clero católico durante los años ´40 y ´50. Los escritos de este campeón de la
evolución merecieron este juicio del Cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, en 1958:

representan ambigüedades e incluso errores tan graves que ofenden a la doctrina
católica, por lo que se alerta al clero para defender los espíritus, en particular los de los
jóvenes, de los peligros de las obras de P. Teilhard de Chardin y sus discípulos.

Teillard de Chardin, jesuita heterodoxo, máximo exponente del evolucionismo en la Iglesia.

Tras el Concilio Vaticano II, la Compañía de Jesús, lejos de renegar de él, lo reclamó como un
mártir de la “represión preconciliar”, y su obra ha conocido una rehabilitación extra-oficial. ¡Lástima
de Compañía que desprecia la sabiduría de su glorioso hijo San Roberto y ensalza las herejías
incoherentes del falso profeta, de Chardin! Como advierte Pío XII, el poligenismo destruye la
doctrina del Pecado Original. Sin Pecado Original no hay necesidad de Redención, por lo que la
Encarnación y Muerte de Nuestro Señor se vuelven innecesarias, por no hablar del bautismo y los
demás sacramentos. Toda la fe cristiana se cae por su propio peso si se admite el error
evolucionista del poligenismo. Esto es lo que escribió proféticamente el Cardenal Ruffini respecto
al desmoronamiento de la fe en caso de asumir falsas premisas evolucionistas:

Si en la cuestión de la creación del hombre se abandona el sentido obvio de la Biblia,
una interpretación que ha sido recibida y confirmada por la constante Tradición
Católica, ¿qué defensa se podrá hacer de la historia del Paraíso terrenal, de la Caída
de Adán y sus consecuencias? Si se admite que el cuerpo de un animal por el paso de
los siglos se hizo digno de recibir un alma humana, ¿cómo se mantendrá la unidad de
la raza humana frente al poligenismo? Y si esta unidad se viene abajo, ¿cuál será la
suerte de la doctrina de la Justicia Original y del Pecado Original, que constituyen el
fundamento de nuestra sagrada religión?

Si San Pablo dice que por el hombre entró la muerte en el mundo debemos creer que la muerte no
figuraba entre los planes originales de Dios. Él es la Bondad Infinita y no puede desear nada malo,
pero por el pecado libremente elegido de nuestros primeros padres, tuvo que “rehacer” Sus
planes; pasó al plan B y nos envió un Salvador por quien podríamos tener Vida Eterna. Según la
visión cristiana realista, el pasado del hombre es la triste historia de la Caída, seguida de una
degeneración física y espiritual continua, tan solo mitigada por la intervención divina en el mundo.
Vamos claramente cuesta abajo, sin esperanza alguna de redención si no fuera por la misericordia
de Dios. Los evolucionistas dicen exactamente lo contrario: según su teoría, por la muerte entró
el hombre en el mundo. Esto es lo que afirma el profeta fundador de su religión, el propio Charles
Darwin:

De la guerra de la naturaleza, de la hambruna y la muerte, surge directamente el



hombre.

Según su visión materialista y utópica, el hombre moderno se erige sobre los cadáveres de las
incontables generaciones de homínidos que le han precedido, en una línea ascendente y triunfal.
El hombre se basta a sí mismo; tan sólo tiene que atreverse a seguir su destino evolutivo para
convertirse en un superhombre. En la primera parte del artículo he explicado los lazos ideológicos
entre el evolucionismo y la cultura de la muerte. Ahora quizás se aprecia que esta relación es muy
lógica, porque el evolucionismo es básicamente un culto idolátrico a la muerte. Esta religión
macabra enseña que sólo la muerte trae el verdadero progreso, que la muerte es el camino que
nos llevará al Paraíso (el “punto Omega” diría de Chardin), sin necesidad de la Redención, de la
gracia divina, de las virtudes sobrenaturales, e incluso sin necesidad de Dios. El evolucionismo
destrona a Nuestro Señor, y en su lugar pone el azar, el sin-sentido, el vacío, la nada. Por ello es,
en este sentido, auténticamente diabólico.

NOTAS

[1] Para un magnífico análisis del geocentrismo, desde la perspectiva científica y teológica, ver Sin
Embargo No Se Mueve, de Juan Carlos Gorostizaga y Milenko Bernadic, Editorial Lulu.com 2013.
[2] El Cardenal Ernesto Ruffini (1888-1967) fue un aliado importante del Arzobispo Marcel
Lefebvre durante el Concilio Vaticano II. Fue miembro del Coetus Internationalis Patrum, el grupo
de obispos conservadores que se opusieron a las novedades teológicas de los obispos
progresistas, mayoritariamente del norte de Europa.

Esta cuarta entrega, como modo de introducción a los argumentos científicos a favor de la
Creación, consiste en dos entrevistas a científicos. La primera es un extracto corto de una
entrevista más larga, que versa sobre la mentalidad naturalista que impera en el ambiente
científico. La segunda entra de lleno en el terreno de los datos empíricos, que cuando se
interpretan correctamente constituyen un poderoso argumento contra la evolución.

He preferido dejar que los científicos hablen por sí solos, porque así nadie me puede acusar de
falsear los hechos. Yo sólo hago de correa transmisora, traduciendo y presentando las palabras de
estos dos hombres de la ciencia. Tengo que agradecer a mi amigo Milenko Bernadicpor el
permiso de reproducir la entrevista del Dr. Robert Gentry, que figura en su blog sobre
geocentrismo y que se puede leer, con un comentario muy interesante del bloguero, aquí.

————————————————

La primera entrevista es con un científico anónimo, que sin duda temía perder su puesto de trabajo
si daba su nombre. Apareció el 17 de febrero de 2000 en la revista canadiense, The
Ledger. Ofrezco un extracto de la entrevista porque creo que esta discusión sobre la complejidad
del código humano destapa el tabú de la hipocresía que se ha instalado en la comunidad científica.

ENTREVISTA DEL PERIODISTA GEORGE CAYLOR CON UN BIÓLOGO MOLECULAR

George (G): ¿Cree usted que la información evolucionó?



Biólogo (B): George, nadie que yo conozca en mi profesión cree que evolucionó. Fue diseñada por
un genio más allá de nuestro alcance; no hay otra manera de escribir esa información. ¡El papel y
la tinta no escribieron el libro! Con lo que sabemose es ridículo creer otra cosa.

G: ¿Alguna vez ha dicho esto públicamente en una conferencia o en algún documento escrito?

J: No, yo sólo digo que evolucionó. Ser biólogo molecular te obliga a mantener dos locuras a la
vez. Primero, sería de locos creer en la evolución cuando la verdad es tan evidente. Segundo,
sería igualmente disparatado declarar que no crees en la evolución. Todo el trabajo para el
gobierno, investigación, grandes conferencias universitarias, todo se acabaría. Sería el paro y
malvivir como un marginado, incapaz de ganar un buen sueldo.

G: Siento decirlo, pero eso suena intelectualmente deshonesto.

J: El trabajo que yo hago en la investigación genética es honorable. Encontramos curas a muchas
de las peores enfermedades del hombre. Sin embargo, tenemos que convivir con un elefante en la
sala. [Expresión en inglés, para significar algo muy evidente que nadie quiere ver.]

G: ¿Qué elefante?

G: El diseño de la Creación. Es como un elefante en la sala. Se mueve, ocupa sitio, trompetea,
choca contra nosotros, tira cosas, come una tonelada de paja, y huele como un elefante. ¡Y
tenemos que fingir que no está ahí!

——————————————————

El Dr. Robert Gentry es un experto en radio y geoquímica. Sus estudios sobre los halos
radioactivos de polonio en las rocas de granito han sido publicados dos veces (1968 y 1974)
en Science, posiblemente la revista científica más prestigiosa del mundo. El Dr. Gentry fue muy
astuto al publicar sus primeros artículos en esta revista secular (con un claro prejuicio anti-
creacionista), porque deliberadamente evitó extraer conclusiones anti-evolucionistas, limitándose a
presentar los resultados de sus experimentos. Luego, al “salir del armario” y declarar que su
trabajo demuestra la creación reciente de la Tierra, perdió su puesto de investigador, por lo
que gran parte de su investigación lo llevó a cabo en el garage de su casa.

El Dr. Gentry ha retado a la comunidad científica a falsificar su resultados. En su comunicado dice
lo siguiente:



El experimento que propongo es bastante sencillo. Los elementos básicos del granito,
que son muy conocidos, se tienen que fundir, y luego dejar que se enfríen para formar
una roca sintética. Si mis colegas hacen este experimento y la roca sintética reproduce
la composición mineral y la estructura cristalina del granito, habrán duplicado o
sintetizado una pieza de granito. Al hacer esto habrán confirmado una predicción
importante del escenario evolucionista – habrán demostrado que los granitos pueden
formar a partir de un líquido de acuerdo con las leyes físicas conocidas. Aceptaré este
resultado como la falsificación de mi visión de que los granitos precámbricos son las
rocas primordiales del Génesis de nuestro planeta. Además, si tienen éxito a la hora de
producir un solo halo 218Po en esa pieza de granito sintético, aceptaré que habrán
falsificado mi idea de que los halos de polonio en el granito son las huellas de Dios.

Hasta el día de hoy nadie ha conseguido llevar a cabo con éxito el experimento que propone el Dr.
Gentry. La táctica a seguir de los evolucionistas suele ser ignorar su trabajo por completo, o
incluso hacerlo desaparecer, al estilo orweliano del “Ministerio de la Verdad” de1984. El Dr. Gentry
ha llevado a juicio la Universidad de Cornell por comprobar que han eliminado las revistas que
contenían sus artículos de la biblioteca pública. Creo que si hasta este extremo llega el afán de los
evolucionistas por enterrar el trabajo del Dr. Gentry, debe ser de la máxima importancia, y por esta
razón ofrezco esta interesante entrevista. Al final la verdad acabará saliendo a la luz.

ENTREVISTA AL DR. ROBERT GENTRY

Dr. Gentry, ¿defendía usted siempre su postura actual?

He nacido en una familia americana liberal y cristiana. No me ocupaba mucho de las evidencias
científicas que apoyaban las narraciones bíblicas, sino que era un cristiano al que le importaba que
Dios exista, pero no entraba en los detalles de la relación entre la teología la ciencia. Mientras
estudiaba física, he observado como algunos estudiantes religiosos se rebelaban cuando el
profesor exponía unas supuestas pruebas de la evolución y de Big Bang. El profesor les
tranquilizaba con las palabras de que tal vez “Dios haya iniciado el Big Bang y la evolución, y que
los días de la Creación son solamente unas representaciones simbólicas de los millones de años
de la evolución guiada por Dios”.

He aceptado esa explicación científica y luego como profesor explicaba a los alumnos “la
evolución guiada por Dios”.



Dr. Robert Gentry

¿Qué le hizo cambiar su postura sobre la evolución?

Un día se me acercó un hombre y me preguntó si creía que los 10 mandamientos de Dios son
verdaderos. Le respondí que sí. Entonces me preguntó si creía que los días de la creación son
simbólicos y que presentan los millones de años de la evolución. Le dije que sí. Entonces me
recordó las palabras de uno de los mandamientos que afirma que debemos trabajar durante seis
días, y el día séptimo debemos descansar “porque Dios lo creó todo en seis días, y descansó el
día séptimo”. El hombre continuó: “si los días de la Creación representan millones de años,
entonces este mandamiento no tiene sentido. Y si este mandamiento no tiene sentido, ¿cómo
podemos aceptar que los demás mandamientos tengan sentido?”

Estaba confundido y no sabía qué contestar. Mi fe en Dios y dedicación a la ciencia entraron en
una gran crisis. Sería más que hipócrita seguir explicando a los estudiantes lo que yo mismo ya no
era capaz de creer – que son compatibles la evolución y la Biblia.

¿Cómo resolvió usted ese problema que le surgió?

Debido a que creía en la Biblia más que en la teoría de la evolución, decidí investigar la cuestión
de la aparición de la Tierra y de su edad. Llegué a unos descubrimientos increíbles que intentaré
explicarlos de una forma fácilmente comprensible.

La mayoría de las personas ha oído hablar sobre la vitamina C. La fabrican ciertas plantas, y el
hombre es capaz de producirla en forma de pastillas efervescentes. Si colocamos una pastilla de
esta vitamina en un vaso de agua, empezará a disolverse haciendo burbujas en el agua.
Supongamos que una pastilla necesite un minuto para disolverse liberando burbujas en el agua.

¿Qué pasaría si colocásemos una pastilla de la vitamina C en el agua y a continuación dejamos el
vaso con agua en el congelador? El congelador necesitaría unos quince minutos para helar el
agua. ¿Encontraríamos al cabo de 15 minutos burbujas procedentes de la descomposición de la
pastilla?



Por supuesto que no, porque el proceso de la descomposición de la pastilla es mucho más rápido
que el proceso de congelar el agua. Pero, si usted ve el vaso de agua congelada con las burbujas
procedentes de la descomposición de la pastilla de la vitamina C, ¿qué concluiría? La única
posible conclusión es que se trata de un modelo de congelador que sea capaz de congelar el agua
más rápidamente de lo que sea necesario para la disolución de la pastilla – es decir en menos de
un minuto.

Es decir, si tuviéramos delante de nosotros un vaso de agua con las burbujas dentro de hielo,
procedentes de la pastilla de la vitamina C, podríamos sacar al menos dos conclusiones:

1.        Alguien ha colocado una pastilla de la vitamina C en el agua.

2.        El agua en el vaso se ha helado en menos de un minuto, porque en el agua se encuentran
burbujas procedentes de la pastilla disuelta.

Le he presentado este ejemplo con agua, vitamina C y congelación para que pueda entender
mejor lo que he descubierto.

Ya hemos dicho que en las plantas ocurren ciertos procesos en los cuales aparecen vitaminas,
entre ellas vitamina C. Por otra parte, en las rocas ocurren procesos según los cuales
determinados elementos químicos se disuelven y de esa forma crean determinado tipo de
“burbujas” en las rocas.

En concreto, en las rocas encontramos con mucha frecuencia millones de átomos de uranio
inestable, agrupados conjuntamente en un punto microscópicamente pequeño, que a su vez se
están descomponiendo. Durante su descomposición, ellos expulsan pequeñas partículas en todas
las direcciones. De ese modo forman pequeñas incisiones esféricas en la roca en forma de
burbujas. Algunos elementos inestables se descomponen en varios pasos, de forma que a
menudo encontramos varias burbujas una encima de la otra. Si cortamos la roca justamente por el
medio de estas burbujas, en el corte veremos circunferencias concéntricas.

Algunos elementos no estables se descomponen más de prisa, otros más lentamente, pero sus
burbujas de descomposición pueden quedar solamente en una roca firme. Si la roca es líquida,
como es el caso de la magma volcánica, entonces no pueden aparecer burbujas – de la misma
forma que la pastilla de la vitamina C no puede dejar burbujas en un agua líquida, sino congelada.

Ahora apliquemos nuestro conocimiento sobre las “burbujas” en el cuestión de la aparición del



planeta Tierra. Es conocido que la mayor parte de nuestros continentes está formada por las rocas
de granito. Sin embargo, durante muchos años no se sabía cómo apareció el granito, porque en
ninguna parte de la naturaleza se puede observar su aparición, ni tampoco es posible obtenerlo en
el laboratorio. Muchos científicos han aceptado debido a ello, que la principal roca de nuestros
continentes – granito, ha aparecido durante el enfriamiento del magma volcánica durante varios
millones de años. También muchas personas  se imaginan la aparición de planeta Tierra, viendo
un planeta en forma de magma que se va enfriando durante largos periodos de tiempo.

Sin embargo, yo he descubierto algo totalmente contrario. Es decir, en todos los continentes, en
granito, han sido encontradas burbujas de un elemento químico inusual. Se trata de polonio, el
cual se descompone en tan solamente unos minutos.

Se realizaron investigaciones científicas detalladas para comprobar este descubrimiento y los
resultados han sido confirmados. De forma que ha sido confirmado que nuestro planeta no ha sido
un magma de elevadísima temperatura durante varios millones de años, sino que apareció en un
tiempo inusualmente breve – como mucho durante varios minutos.

Lo que hace que este descubrimiento sea más increíble todavía, es que este tipo de polonio, el
que dejó burbujas en granito, no existe en la naturaleza de forma aislada, sino como parte de una
cadena mayor de descomposición, como es el caso de la cadena de la descomposición de uranio.

Es decir, de la misma forma que la vitamina C no aparece en la naturaleza de forma aislada como
una pastilla, este tipo de polonio no aparece de forma aislada en ninguna parte en la naturaleza,
como un elemento químico independiente.

En el caso del agua congelada con las burbujas de la vitamina C, hemos podido sacar dos
conclusiones:

1.        Alguien ha colocado este tipo de polonio en granito.

2.        Granito se solidificó en tan solamente unos minutos.

Hay que mencionar que a pesar de muchos intentos, nadie hasta ahora no ha conseguido refutar
este descubrimiento.

Estas conclusiones con claridad indican a Aquel que ha colocado el polonio en el granito y nos
dejó pruebas de la creación del planeta Tierra en un tiempo muy breve – precisamente tal y como
consta en Su libro – la Biblia. Por eso llamo estos descubrimientos en el granito “huellas de los
dedos de Dios”.

¿Cómo han influido estos descubrimientos en su trabajo?

Durante muchos años he trabajado en el almacenamiento de los residuos radiactivos en granito,
de forma que he podido observar en detalle las muestras de granito. Además del descubrimiento
de polonio en granito, que indica la Tierra fue creada en poco tiempo, he descubierto también
grandes cantidades de helio en granito. Es un gas que desaparece muy rápidamente y habría



desaparecido por completo del granito si éste tuviera la edad de millones y miles de millones de
años. Pero grandes cantidades de helio presentes en las capas más profundas de granito indican
una edad muy reciente de nuestra Tierra, apenas unos miles de años – precisamente tal y como lo
afirma la Biblia.

En ese tiempo tuvo lugar el juicio en el estado de Arkansas, porque en ese estado se iba a
implantar en los programas escolares, además de la evolución, también la ciencia sobre la
Creación bíblica – conocida como creacionismo. Una muy influyente organización no
gubernamental, AKLU, denunció al estado de Arkansas por esa decisión, justificando que con esa
disposición se infringía la constitución de los EEUU en el que se afirma la separación entre el
estado y la religión.

Los gobernantes de Arkansas habían oído sobre mis descubrimientos y me invitaron a ser testigo
de la defensa en el juicio – con el fin de defender el estado de AKLU. El director de Oak Ridge
Laboratory, para el que trabajaba entonces, me llamó discretamente la atención sobre la
inconveniencia de ser testigo en ese juicio, porque en caso de participar sería rescindido mi
contrato con el laboratorio. A pesar de ello, acepté ser testigo en el juicio.

¿Cómo se desarrolló el juicio?

Los primeros siete días de juicio, los científicos evolucionistas más renombrados, contratados para
AKLU, expusieron delante del juez las supuestas pruebas de la evolución. Los medios de
comunicación más conocidos de América y del mundo informaron sobre “las brillantes pruebas a
favor de la evolución presentadas por los testigos de los denunciantes”. Al cabo de los siete días
expuse las pruebas a favor de la Tierra joven y de la casi momentánea creación de nuestro
planeta. Ninguno de los medios de comunicación más influyentes informaron sobre ello –
solamente medios locales informaron mediante breves artículos.

Después de mi convincente exposición, el juez Overton llamó a declarar a uno de los mayores
expertos evolucionistas en el campo de geología, al Dr. Brent Dalrymple, con el fin de que



intentase explicar mis descubrimientos. Dr. Dalrymple encogió los hombros y dijo que ahora mismo
no era capaz de explicar mis descubrimientos sobre granito y que eso para él ahora mismo era un
“misterio”. Pero añadió que no debemos preocuparnos por ello porque la ciencia pronto será capaz
de explicar este pequeño misterio de la creación.

El juez Overton aceptó esta “explicación” y sentenció a favor de AKLU. El estado de Arkansas tuvo
que desistir de la introducción del creacionismo en los programas escolares.

¿Cómo fue acogido en su trabajo?

Pronto fui despedido con la justificación de que no era necesario continuar con mi colaboración.

¿Qué dirección ha tomado su investigación posterior? ¿Qué implicación tuvo este juicio para su
vida?

Según las palabras del Dr. Dalrymple, “pequeño misterio de la creación”, he escrito el libro
“Pequeño misterio de la creación” en el cual he explicado mis razones. También he realizado dos
videos con bastante material sobre la Tierra joven y su rápida creación.

¿Nos puede decir unas palabras a modo de conclusión?

Puedo decir que la ciencia, especialmente en los últimos decenios, ha descubierto muchas
pruebas que en detalle confirman la autenticidad de la Biblia.


