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INTRODUCCIÓN 	  

 
La inferencia de una causa inteligente a partir del orden 
observable en la Naturaleza ha sido una constante en la historia 
del pensamiento humano. Dos corrientes filosóficas han 
destacado en abordar este tipo de reflexiones. Por una parte los 
escolásticos medievales cuyo representante más emblemático 
es Santo Tomás de Aquino, quien nos legara en la quinta de sus 
pruebas para la demostración de la existencia de Dios el 
desarrollo más célebre del argumento teleológico o por la 
finalidad observable en los objetos naturales. Esta corriente es 
la que ha predominado hasta nuestros días entre los 
pensadores afines a la Iglesia Católica. Por otro lado, la 
tradición anglosajona que surge a partir de la división de las 
iglesias cristianas nos ofrece en la obra del clérigo inglés 
William Paley “Natural Theology” la muestra más significativa de 
un argumento que se apoya principalmente en la complejidad 
organizada de los seres animados y que se conoce como 
argumento de diseño. 
 
Ambas tradiciones son esencialmente teístas y combaten con 
igual determinación el paradigma materialista dominante en la 
actualidad entre nuestros intelectuales y en gran parte también 
en la cultura popular. En las últimas décadas los partidarios del 
argumento de diseño han desarrollado un movimiento de gran 
consistencia y difusión que se conoce como movimiento del 
Diseño Inteligente (DI). Esta corriente se apoya decididamente 
en los avances más actuales de diversas disciplinas científicas y 
filosóficas; principalmente de la biología, pero también de la 
astronomía, las ciencias de la información, el cálculo 
probabilístico, la lógica y la epistemología. El profundo carácter 
científico de sus propuestas tiende a dar respuesta al 
cientificismo dominante y a combatir la idea de que el 
conocimiento científico nos describe un mundo sin sentido ni 
propósito en el que nuestra existencia no es otra cosa que un 
mero resultado del azar.  
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Por su parte, algunos autores afines a la tradición escolástica 
han elegido el camino de un cierto autismo intelectual que les 
lleva a negar que los desafíos planteados a sus propuestas 
desde el materialismo científico sean relevantes en absoluto y 
merezcan ser contrarrestados. Consideran estos autores que la 
condición esencialmente metafísica del argumento teleológico le 
preserva de los desafíos científicos encarnados principalmente 
por el evolucionismo de tipo darwinista y que los partidarios del 
movimiento del DI desarrollan por tanto un argumento débil y 
poco concluyente cuando se enredan en disquisiciones 
científicas innecesarias, construyendo un discurso que al fin y a 
la postre no es sino mala filosofía, pobre ciencia, y errónea 
teología. 
 
El objetivo principal de este trabajo es mostrar lo equivocado de 
este planteamiento, los errores sobre los que se sustenta, y la 
inconsistencia del discurso de algunos autores neotomistas, en 
especial de su más conspicuo representante en el ámbito de los 
ataques al DI el profesor Edward Feser. 
 
En primer lugar será preciso entender la estructura lógica 
interna de este tipo de argumentos; comprobaremos que tanto 
los argumentos de diseño como los argumentos teleológicos se 
construyen sobre una base de razonamiento similar. Dos son 
los pasos que conforman el discurso. El primero es la 
argumentación por la existencia de una teleología o de un 
diseño real en la Naturaleza, es decir, observable y objetivo, 
que no nace en la mente del observador, sino que pertenece 
esencialmente a los objetos naturales observados. El diseño o la 
finalidad intrínseca a los objetos naturales y en especial a los 
seres animados no constituyen por tanto una interpretación 
subjetiva, un espejismo o mera apariencia, sino un dato 
constitutivo de la propia realidad. El segundo es la 
argumentación de que solo una causa inteligente trascendente 
al orden natural puede justificar su existencia. 
 
La nota distintiva en ambos tipos de argumentación es el 
carácter abductivo o hipotético del razonamiento. A partir de los 
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efectos observables en la Naturaleza se infiere una causa en el 
origen. Los autores del DI así lo reconocen de forma expresa; 
sin embargo los autores afines a la tradición escolástica se 
empeñan en defender su discurso como una “demostración 
metafísica” y sus conclusiones como apodícticas o 
incontrovertibles. Argumentaré en este trabajo que tal posición 
es básicamente inadecuada y que los escritos de los autores 
medievales se producen en un entorno intelectual en donde la 
lógica y la epistemología no habían desarrollado 
suficientemente todavía las sutilezas y los criterios que nos 
permiten en la actualidad definir con precisión las coordenadas 
del conocimiento racional. Así por lo tanto, veremos cómo, 
incluso los textos de la Quinta Vía y otros semejantes del gran 
filósofo medieval, no presentan la estructura interna propia de 
un argumento deductivo como pretenden sus partidarios, sino 
la forma de una inferencia que se nos ofrece como una intuición 
poderosa e inmediata en torno a la constitución íntima del 
mundo natural. También destacaré que, con independencia de 
la interpretación finalista que se quiera dar a ciertos aspectos 
más generales del orden natural, es en el ámbito de la vida y de 
los seres vivos donde ambos tipos de argumentos encuentran 
su expresión más consistente. 
 
En realidad ambos discursos son paralelos y complementarios. 
El diseño y la teleología no son sino las dos caras de una misma 
moneda. El diseño es tal en relación a la capacidad funcional de 
determinadas estructuras complejas, y la funcionalidad es la 
base de la teleología. Por su parte la teleología  implica un 
potencial de adaptación y respuesta a las condiciones 
ambientales que permiten a los seres animados buscar un 
“bien” y en especial aquel que define más que ningún otro su 
dinámica agente, la supervivencia y la reproducción. El diseño 
no es sino la disposición orientada o intencional de las partes en 
relación a un todo para permitir al organismo en su conjunto 
desarrollar su inclinación finalista. Sin diseño, no puede haber 
teleología. Sin una finalidad observable, no existe diseño. La 
mera complejidad de un ensamblaje de partes no implica un 
origen inteligente si no podemos deducir de manera intuitiva la 
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relación inextricable de dicha complejidad con un objetivo o fin 
al que la disposición de las partes está orientada. La teleología 
exige capacidad de movimiento y acción y esto, en el ámbito 
del mundo físico, requiere estructuras complejas y funcionales. 
En definitiva, diseño y teleología son dos formas distintas de 
referirnos a un mismo dato detectable en la Naturaleza; no 
pueden existir el uno sin la otra. 
 
Los argumentos son esencialmente de naturaleza filosófica; sin 
embargo, como han puesto de manifiesto los autores del DI, el 
desarrollo de una base profundamente científica para los 
mismos resulta imprescindible. Lo es para argumentar el 
carácter objetivo de la teleología y el diseño observables y la 
imposibilidad de reducir los mismos a fenómenos descriptibles 
según las leyes naturales, el azar y la necesidad. Lo es también 
para argumentar que dichos principios causales propios del 
mundo físico, carecen de la capacidad de hacer emerger la vida 
en un mundo inanimado o de justificar el aumento en la 
complejidad de la organización y funcionalidad de los vivientes 
más desarrollados a partir de estructuras más simples. En 
definitiva, el principio de adecuación o de proporcionalidad 
causal nos lleva, a partir del conocimiento de los límites del 
potencial evolutivo de los vivientes, a inferir la necesidad de 
alguna forma de concurso de una inteligencia creadora en los 
procesos de la vida. 
 
Otra nota distintiva de ambos tipos de argumento es su falta de 
implicación en la descripción de los procesos creativos según 
causas eficientes. Ni el uno ni el otro pretenden conocer o 
describir en qué manera la inteligencia actuante ha podido 
implementar sus designios en el mundo natural. Se limitan a 
detectar la existencia de una huella, un rastro en el mundo 
natural, que nos impulsa a imaginar un agente intencional en el 
origen como la hipótesis racionalmente más consistente; una 
hipótesis sin la cual el orden en el mundo natural no sería 
inteligible. Por eso, el carácter en último extremo filosófico del 
discurso prevalece sobre el científico, pero el carácter científico 
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del mismo resulta imprescindible para justificar, como es propio 
de cualquier argumento a posteriori, la conclusión. 
 
Si entendemos que el desafío darwinista, en cuanto que 
pretende despojar de todo abismo de finalidad o propósito al 
fenómeno de la vida, constituye una amenaza real para las 
inferencias de diseño y de finalidad, comprenderemos que las 
propuestas desarrolladas por los autores del DI para rebatir en 
términos científicos al evolucionismo naturalista imperante 
resultan determinantes. De esta manera constituyen el respaldo 
necesario y un aliado imprescindible para los argumentos 
finalistas, tanto los argumentos tradicionales de diseño que 
hunden sus raíces en los primeros pensadores de la Grecia 
clásica, como para los argumentos teleológicos de la tradición 
medieval que quedarían de otro modo inermes ante el ataque 
del materialismo cientificista. 
 
Argumentaré finalmente que, a pesar del empeño difícilmente 
explicable de algunos autores tomistas, las implicaciones 
metafísicas y teológicas de los argumentos de diseño son 
exactamente las mismas que las propias de los argumentos 
teleológicos tradicionales. Bien es verdad que algunos autores 
del DI se han esforzado en ofrecer un discurso que limite sus 
conclusiones al orden natural alegando que la inferencia de una 
inteligencia trascendente no pertenece necesariamente al 
ámbito de su razonamiento, queriendo eludir así las 
imputaciones de un carácter religioso a sus propuestas. Este 
esfuerzo me parece innecesario. El concepto de una inteligencia 
trascendente creadora es un concepto estrictamente metafísico 
y pertenece de lleno al rango de intuiciones propias del 
pensamiento racional tal como los filósofos de la antigua Grecia 
dejaron perfectamente establecido. 
 
La voluntad de no querer extraer consecuencias del argumento 
de diseño más allá de cierto ámbito de la realidad es, desde 
luego, legítima. Pero no lo es menos la postura de quienes 
consideran que los avances y los argumentos científicos 
ofrecidos por los autores del DI sirven perfectamente al 
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propósito general del argumento clásico de diseño tal como lo 
concibieron Sócrates, Platón  Cicerón o Paley entre muchos 
otros. Al fin y al cabo, la remisión a una inteligencia superior 
perteneciente al orden natural no haría sino referir el problema 
a una instancia más lejana, un ente natural necesariamente 
complejo y contingente que nos plantearía de nuevo la cuestión 
de su origen. En ese sentido, es preciso identificar al 
movimiento del DI como un episodio más dentro de la historia 
interminable del debate central de la historia del pensamiento 
humano: el debate sobre los orígenes. Sus aportaciones son de 
un valor extraordinario y conjuntamente con otro tipo de 
reflexiones en torno a cuestiones conexas a otras 
manifestaciones del orden natural como el origen del 
movimiento y el cambio o la contingencia de los seres, nos 
permiten construir una inferencia sólida, de carácter 
estrictamente racional y no religioso, en torno a la existencia de 
una Causa Primera inmaterial, trascendente, simplicísima, 
eterna y única. 
 
Es por eso que los ataques de los autores tomistas al 
movimiento del DI resultan difíciles de justificar. El ímpetu y el 
carácter impositivo y dominador de algunas críticas parecen 
estar consiguiendo el objetivo de retraer a los pensadores del 
ámbito de la intelectualidad teísta de raíces principalmente 
católicas de la tentación de aplaudir o secundar los esfuerzos de 
los autores del DI, despreciando así el papel fundamental de 
este movimiento como único bastión reconocible y respetado 
entre los científicos e intelectuales para hacer frente al 
materialismo ateo imperante. En este sentido, los servicios que 
algunos autores tomistas están prestando a la causa del 
materialismo resultan impagables. 
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Capítulo I 
 
Los Argumentos de Diseño en la Antigüedad 

 
Los primeros material istas 
 
El debate en torno al origen y la esencia última de lo real se 
remonta a los albores del pensamiento racional, y podemos 
afirmar sin miedo a equivocarnos que las posiciones al respecto 
apenas han variado en veinticinco siglos de reflexión filosófica. 
 
Los filósofos de la antigüedad se plantearon todas las 
cuestiones trascendentales que siguen siendo objeto de 
polémica en la actualidad. Se preguntaron por la esencia última 
de la realidad material, así como por el origen o la finitud del 
Universo; discutieron sobre si es posible proponer un mundo 
con un origen finito en el tiempo pero una proyección indefinida 
en el tiempo a futuro.  Debatieron incluso sobre la existencia de 
un único Universo o de una multiplicidad de mundos inconexos, 
y en último extremo, sobre la existencia de un orden evidente 
en el mismo, lejos del hipotético caos presumible en un estado 
inicial o primigenio de la realidad material. Se cuestionaron 
igualmente el origen de la vida y de las formas vivas y 
debatieron profundamente en torno a la aparente teleología 
inmanente en los organismos vivientes, el sentido adaptativo y 
funcional de sus partes y la posibilidad de explicar este 
inequívoco “diseño” como producto de eventos estrictamente 
naturales o por el contrario como el sello inequívoco de una 
causalidad intencional. Reflexionaron por último sobre el origen 
de la condición racional del ser humano y la dimensión 
inteligente en el cosmos como un dato a justificar en su relación 
con las características estrictamente materiales del mismo. 
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Las respuestas que propusieron diferentes pensadores abarcan 
todo el espectro de posibles alternativas y, como veremos, 
prácticamente no existe ninguna propuesta en el debate al que 
asistimos en la actualidad que no hubiera sido contemplada por 
nuestros ancestros. En este primer capítulo nos dejaremos guiar 
en la revisión de las teorías de los clásicos por el profesor de la 
Universidad de Cambridge David Sedley, autor del estupendo 
trabajo de 2004 titulado “Creationism and its Critics in 
Antiquity”. 
 
Por una parte, la visión materialista de la realidad fue explorada 
a conciencia en la Grecia clásica de la mano de autores como 
Leucipo, tenido por el iniciador de esta línea de reflexión, o su 
discípulo Demócrito allá por el siglo quinto a.C. y adquirió su 
expresión más filosóficamente completa con Epicuro, un siglo 
más tarde. Estos autores constituyeron el movimiento 
denominado de los atomistas. Según ellos, la realidad material 
está sustentada en último extremo por pequeñas partículas o 
átomos que se nos muestran como un hecho bruto que carece 
de ulterior explicación. Dichas partículas lo son de una infinidad 
de formas y clases y es mediante la combinación de las mismas 
que toda la realidad tal como la conocemos viene a ser 
conformada. Partículas y vacío, siendo los únicos elementos 
primigenios de todo lo real, relegan a un estado secundario a 
las propiedades accidentales de los objetos naturales, tales 
como el color, el sabor y otros atributos, y al igual que la propia 
dimensión inteligente de los seres vivos, son consideradas como 
propiedades emergentes en las complejas estructuras que la 
materia es capaz de conformar. 
 
Vemos aquí por tanto prefigurada una de las posiciones 
intelectuales claves de la era moderna de la filosofía, 
desarrollada por autores como Galileo, Descartes o Locke, y que 
representa el abandono declarado de la filosofía esencialista de 
la tradición aristotélica y la entronización del mecanicismo más 
estricto. Las cosas, según esta corriente de opinión carecen de 
esencia o forma sustancial que defina sus características más 
específicas y pueden ser explicadas únicamente en términos de 
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causas materiales y eficientes, despreciando así la perspectiva 
de las causas finales y formales reivindicada por Aristóteles. Al 
igual que los autores mencionados, ya Demócrito sostuvo que 
las propiedades de los objetos, tales como el color, el sabor y 
otras, no eran intrínsecas de los átomos que las conformaban 
sino la consecuencia de la interacción de las partículas al formar 
las estructuras complejas que definen los objetos materiales y 
de su relación con la mente del observador. Esta inteligencia del 
observador, sin embargo, y a diferencia de lo que opinaban 
autores no ateos como Descartes, defensor como sabemos de 
un dualismo materia-mente radical, no era en último extremo 
para Demócrito más que otra propiedad superveniente de las 
posibilidades de estructuración de la materia. 
 
Los primeros atomistas, a diferencia de los autores de la 
modernidad, no eran estrictamente anti-esencialistas por la 
sencilla razón de que la teoría esencialista no fue desarrollada 
plenamente por Aristóteles hasta la segunda mitad del siglo IV 
a.C. La obra de este último sí fue ya en cambio conocida para el 
principal exponente del movimiento, Epicuro; además, la 
capacidad de estructuración de la materia a partir de las 
partículas elementales exigía, sin duda, algún tipo de 
explicación causal alternativa. Los filósofos materialistas de la 
antigüedad apelaron así, tal como hoy lo siguen haciendo sus 
herederos intelectuales, a la capacidad de auto-organización de 
la materia como fuerza formadora. 
 
En nuestros días, algunos intelectuales de prestigio han 
abogado profusamente por la auto-organización como fuerza 
creadora en la Naturaleza, tal es el caso del biólogo teórico 
estadounidense Stuart Kauffman en sus trabajos sobre la 
justificación de las estructuras complejas en los organismos 
vivos, más allá de las simplistas teorías formativas que caben 
en el marco de la síntesis evolutiva moderna o neo-darwinismo. 
Kauffman, que reivindica nada menos que la “reinvención de la 
sacralidad” como alegoría naturalista susceptible de remplazar a 
las convicciones religiosas tradicionales, atribuye a la Naturaleza 
una asombrosa fertilidad y una deslumbrante capacidad 
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creativa. Tal hicieron en definitiva sus antecesores en el 
pensamiento materialista veinticinco siglos atrás. 
 
Pero los filósofos materialistas de la antigüedad eran ya 
conscientes de que la riqueza fantástica de formas y la 
complejidad y el orden reinantes en la Naturaleza no podían ser 
fácilmente explicados como la mera interacción de un número 
limitado de partículas en las condiciones específicas conocidas 
de nuestro mundo. Tuvieron la intuición de que una explicación 
naturalista satisfactoria de la realidad conocida exigía una 
invocación del concepto de infinitud como recurso probabilístico 
ilimitado. Por eso, el Universo de los atomistas es un Universo 
compuesto por un vacío infinito y un infinito número de átomos; 
más aún, es un Universo compuesto por un número ilimitado de 
mundos diferentes del que conocemos. Según Demócrito, 
algunos de estos mundos tendrían sol y luna como el nuestro, 
otros no lo tendrían o tendrían un número variable de ellos; en 
definitiva, habría una diversidad extraordinaria de escenarios 
cósmicos diferentes. 
 
Pero no sólo eso; de acuerdo con los comentarios que autores 
posteriores nos han dejado de la obra de Demócrito, la infinitud 
de mundos por éste propugnada incluiría la existencia múltiple 
incluso de mundos idénticos habitados por personajes idénticos 
duplicados. En definitiva, Demócrito estaría asumiendo la misma 
teoría filosófica que subyace en las modernas propuestas para 
la existencia de multiversos: que dado un escenario de recursos 
probabilísticos ilimitados, cualquier cosa posible tiene que haber 
ocurrido necesariamente. De esta forma, la existencia de un 
mundo amigable a la emergencia espontánea de la vida tiene 
que darse en algún punto dado del mega-cosmos así ideado. Y 
ese punto es, consecuentemente, el Universo que habitamos. 
 
Queda claro así que la propuesta tan en boga hoy día de una 
multiplicidad ilimitada de mundos no es en realidad, y como 
eminentes científicos han dejado claro, una propuesta derivada 
del conocimiento científico más avanzado sino la imposición de 
un modelo filosófico de interpretación de los datos de la 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 11 
	  

	  
	  

realidad y, en especial, un intento de hacer creíble el 
implausible escenario de aparición espontánea de la vida como 
un evento natural en un mundo inanimado. 
 
En este sentido procede citar al físico de origen ruso Eugene V. 
Koonin, Senior Investigator en el National Center for 
Biotechnology Information en Bethesda (Maryland, USA) y autor 
de numerosos trabajos científicos así como del libro publicado 
en 2011 bajo el título “The Logic of Chance”. En este último, y 
tras explicar exhaustivamente cuán implausible resulta abogar 
por la emergencia espontánea de la vida (que llega a calificar 
de “casi un milagro”) nos dice (pag 392): 

“Dadas todas estas dificultades importantes, parece prudente 
considerar seriamente alternativas radicales para el origen de la 
Vida. La versión de “Muchos mundos en uno” (MWO, del inglés 
Many Worlds in One) del modelo cosmológico de inflación 
eterna sugiere una vía de escape para el rompecabezas del 
origen de la vida, porque en un multiverso infinito con un 
número finito de distintas historias macroscópicas (cada una 
repetida un número infinito de veces), la emergencia de incluso 
sistemas altamente complejos por azar no solamente es posible, 
sino inevitable.” 

No voy a detenerme aquí en explicar lo erróneo de la lógica de 
Koonin, ya que lo imposible resulta imposible en cualquier 
escenario por infinitamente que se repita; es decir, el problema 
del origen de la vida no puede tratarse como un problema de 
falta de recursos probabilísticos suficientes en un tiempo 
limitado, sino como un problema de falta de adecuación causal, 
que nos impide considerar un escenario inanimado como el 
anticipo razonable de un mundo orgánico gobernado por 
recursos informacionales de naturaleza formal. Lo que quiero 
poner de manifiesto es simplemente la evidente similitud de los 
planteamientos intelectuales materialistas de la actualidad con 
las propuestas ya avanzadas en la antigüedad por algunos de 
los primeros pensadores. Nada nuevo bajo el sol. 
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Muchos de los planteamientos materialistas de los intelectuales 
contemporáneos parecen responder a la necesidad de justificar 
un mundo sin referencia alguna a instancias sobrenaturales. Así 
lo exponía en 1997 el biólogo y filósofo de la biología 
estadounidense Richard Lewontin en su cita ya emblemática 
(del artículo “Billions and Billions of Demons”) y repetida hasta 
la saciedad: 

“Nos ponemos del lado de la ciencia a pesar de lo patentemente 
absurdo de algunos de sus conceptos, a pesar de su fracaso en 
cumplir muchas de sus extravagantes promesas de vida y salud, 
a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias 
ad-hoc sin fundamento, porque tenemos un compromiso 
anterior, un compromiso con el materialismo. No es que los 
métodos y las instituciones de la ciencia nos obliguen a aceptar 
una explicación materialista del mundo fenomenológico, sino, 
por el contrario, que nosotros estamos forzados por nuestra 
adherencia a priori a las causas materiales para crear un 
aparato de investigación y una serie de conceptos que producen 
explicaciones materialistas sin importar qué tanto vayan en 
contra de la intuición, sin importar qué tan místicas sean para el 
que no ha sido iniciado. Más allá de eso, el materialismo es un 
absoluto, pues no podemos dejar que un Pie Divino cruce la 
puerta.” 

No podemos asegurar que los primeros atomistas buscaran de 
manera intencional una alternativa a las propuestas 
creacionistas generalmente admitidas por sus contemporáneos. 
Sin embargo, parece evidente por los escritos que han llegado 
hasta nosotros que Epicuro, el más conspicuo representante del 
movimiento, representaba ya en su tiempo un anticipo de la 
sensibilidad manifestada por Lewontin en nuestros días. 
Consideraba que las posiciones atomistas permitían apartar las 
creencias religiosas que situaban nuestro mundo y nuestras 
vidas bajo el control, la vigilancia divina, y la amenaza de 
consecuencias indeseadas para nuestras vidas. Por el contrario, 
la idea de que nuestra vida y nuestro Universo no son otra cosa 
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que el efecto accidental de fuerzas estrictamente materiales 
proporcionaría al ser humano una mucho más placentera 
perspectiva en relación a sus proyectos y compromisos vitales. 

En definitiva, los atomistas anticiparon por completo la 
expresión popularizada por Sagan: 

“El mundo físico es todo lo que hay, antes hubo, o alguna vez 
habrá” 

Los atomistas anticiparon igualmente el tan manido concepto 
popularizado por Monod de que el azar y la necesidad son los 
únicos elementos de causación que justifican la ocurrencia de 
todos los fenómenos naturales. Para los atomistas, todos los 
fenómenos eran explicables en términos del movimiento y la 
colisión de los átomos, y esta interacción podía ser considerada 
necesaria por un lado, en cuanto que respondía  a secuencias 
mecánicas, y fortuita por otro, en el sentido de que no era el 
fruto de un propósito o la búsqueda expresa de efectos 
predeterminados. Así lo recoge el propio Epicuro en sus 
escritos. 

La introducción de una Intel igencia como causa 

Pero las teorías materialistas no fueron, de ningún modo, las 
que predominaron en el panorama intelectual de la antigüedad. 
Por el contrario, la intuición filosófica de carácter creacionista 
presidió la labor de los primeros filósofos; es decir, una intuición 
que les llevaba a considerar una causa inteligente en el origen 
de la existencia del mundo conocido. Utilizaré en este trabajo el 
término creacionismo por oposición al término materialismo y 
sin que suponga la mínima referencia al sentido del término 
creacionismo cuando se utiliza para designar una interpretación 
literal de la Biblia como criterio de verdad científica o histórica. 
Me referiré por tanto a la divinidad como concepto de origen 
estrictamente filosófico y como referencia de causalidad en el 
ámbito del pensamiento racional. Distinguiré así el lenguaje 
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filosófico del lenguaje religioso, aquel en el que las propuestas 
se derivan, no de la observación de la Naturaleza y de la 
inferencia racional de causas en torno a los datos conocidos de 
la realidad, sino que nacen del mensaje revelado contenido en 
los libros sagrados y que exigen una adhesión acrítica e 
incondicional a las mismas. Por ello, utilizaré la grafía “dios” 
(con minúscula) para referirme al concepto de lo divino 
emanado de reflexiones o intuiciones estrictamente filosóficas, y 
reservaré la grafía “Dios” para el concepto religioso de la 
divinidad de acuerdo con las principales religiones monoteístas. 

Las posiciones creacionistas en los albores de la filosofía fueron 
diversas tanto por lo que se refiere a la caracterización de una 
causa suprema inteligente como a la participación causal de 
dicho ente en la conformación definitiva de la realidad material 
que conocemos. El primer autor que manifestó abiertamente 
una posición de esta naturaleza fue Anaxágoras, filósofo 
establecido en Atenas donde enseñó en la primera mitad del 
siglo V a. C. Representante destacado del grupo de filósofos 
que se ha dado en llamar presocráticos, fue el primero en 
introducir la idea de una mente (el Nous) como elemento causal 
imprescindible para explicar la realidad del mundo físico. 

Anaxágoras fue el primer pensador que introdujo una 
concepción dualista de la realidad. Entendía que la materia 
como última justificación de lo existente no era suficiente para 
dar cuenta de la complejidad y el orden observables en la 
Naturaleza. Por ello propugnó la existencia de una inteligencia 
en el origen de todo responsable de la existencia real de formas 
concretas y objetos específicos. Estos objetos perceptibles 
mostrarían composiciones variables y discretas de los elementos 
naturales primigenios presentes de manera indistinguible en un 
hipotético estado inicial de la materia. 

Esta inteligencia era para Anaxágoras responsable del impulso 
inicial, en el estado primigenio de la materia, de un torbellino o 
vórtice que fuera, en su dinámica vertiginosa, provocando la 
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aparición de los objetos concretos que conocemos al separar en 
grado y composición variable la proporción de los opuestos (frío 
y calor, seco y húmedo, brillante y oscuro) que conformaban el 
estado inicial del cosmos en una mezcolanza tan homogénea 
que hacía indistinguibles unas cosas de otras. Se trataba por 
tanto de un ente perfectamente diferente e independiente de la 
realidad material, preconizando así, por primera vez, la 
separación de lo corpóreo y lo incorpóreo. La mente es 
entonces algo que no se mezcla con la materia; hay una 
inteligencia en los seres como nosotros que participamos de la 
inteligencia cósmica, pero esta inteligencia en nosotros no 
participa de las propiedades físicas de la materia. Por su parte 
la inteligencia cósmica sería algo infinito y autónomo que existe 
por sí mismo. 

En esta primera propuesta de una inteligencia creadora, no nos 
encontramos todavía con la idea de un dios personal. Se trata 
de un concepto abstracto, no necesariamente de “un” ser 
inteligente, sino de la inteligencia entendida como fuerza capaz 
de mover y provocar un efecto concreto en la realidad. La 
inteligencia, el Nous, es sin duda causa eficiente del cosmos 
conocido al actuar sobre la causa material. Sin embargo, su 
acción creadora no define la manera exacta de ser de los 
objetos naturales conocidos. Provoca su aparición, pero éstos 
no son ideados por ella. Por el contrario, Anaxágoras concibe, 
como un hecho dado, que la materia primigenia contiene lo que 
él denomina “semillas” de las diferentes cosas que conocemos, 
y las mismas terminan por manifestarse como las cosas reales 
que conocemos por efecto de la acción del vórtice provocado 
por la inteligencia cósmica rectora del proceso creador.  

El Nous no es estrictamente, por tanto, una divinidad, sino más 
bien, un principio causal de origen “natural”, un elemento más, 
si bien principal, de la Naturaleza. De esta forma, las “semillas” 
que originan los objetos naturales y en concreto también las 
formas vivas preexisten al igual que la inteligencia en un estado 
primigenio de la realidad. Como consecuencia, Anaxágoras no 
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descarta, como hicieran también los atomistas pero por motivos 
bien distintos, la existencia de otros mundos semejantes al 
nuestro donde pudieran encontrarse seres similares a los que 
habitan el Universo conocido. En todo caso, los poderes del 
Nous tal como lo concibe Anaxágoras no se limitan a su 
capacidad de provocación del torbellino. Además el Nous, como 
inteligencia suprema, tiene poderes cognitivos extraordinarios 
ya que, aún no siendo responsable de la ideación esencial de 
los objetos naturales, conoce perfectamente los efectos y el 
resultado creador del torbellino por él provocado. 

Un segundo exponente de las teorías del creacionismo primitivo 
es Empédocles de Agrigento, pocos años más joven que 
Anaxágoras. Las propuestas de Empédocles son en cierto 
sentido confusas pero aportan algunas novedades significativas. 
Cree este filósofo en el papel creador de dos fuerzas rivales, 
dos principios divinos que denomina Amor y Odio, que son 
responsables del movimiento (es decir, la generación y la 
corrupción) de las cosas de este mundo a partir de los cuatro 
elementos fundamentales: aire, agua, fuego, tierra. 

La aportación más relevante de Empédocles es, sin duda, sus 
reflexiones en torno al origen de las formas vivas. A diferencia 
de Anaxágoras no considera la existencia de las “semillas” de 
las formas vivas como un elemento preexistente por lo que a la 
forma o la esencia de las mismas se refiere. Su génesis resulta 
un proceso más complejo. Por una parte, hay un factor 
netamente creacionista en el origen, y más concretamente en la 
ideación inteligente de las partes y estructuras complejas de los 
organismos vivientes. En la doble zoogonía del sistema de 
Empédocles corresponde a Amor la responsabilidad del origen 
de las estructuras principales de los vivientes. Sin embargo, una 
vez creadas una diversidad de estructuras biológicas, éstas se 
combinarían de manera fortuita para originar una multitud de 
formas y razas vivas absolutamente caprichosas y diversas. 
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Muchas de estas criaturas emergentes resultarían claramente 
inviables y sólo con el tiempo perdurarían las formas mejor 
adaptadas para sobrevivir en un entorno determinado. 
Aparecen por tanto en la filosofía de Empédocles, de manera 
evidente, dos conceptos esenciales en el discurso evolucionista 
contemporáneo: la selección natural y la supervivencia del más 
apto. Las formas vivas no viables, con especial referencia a las 
formas híbridas de resonancias mitológicas, estarían 
condenadas a desaparecer mientras que aquellas mejor dotadas 
para superar las dificultades de la lucha por la supervivencia 
serían las que habrían perdurado hasta nuestros días. 

La fuerza divina personificada como Amor desempeñaría una 
labor creadora en relación a las estructuras biológicas similar a 
la de un artesano en relación a los artefactos por él construidos. 
La analogía antropomórfica aparece por primera vez en 
Empédocles de forma manifiesta, en especial cuando describe el 
proceso constructivo del ojo, auténtico icono del debate 
creacionismo-materialismo. Empédocles sostiene sin lugar a 
ambiguas interpretaciones que la córnea fascinante fue 
diseñada expresamente para realizar la función que cumple en 
la anatomía de los vivientes y describe el hipotético proceso 
como el de un artesano que fabricara una linterna con el 
propósito de alumbrar su camino en la noche. 

Pero la conformación exacta de las formas vivas que hoy 
conocemos no respondería, según Empédocles, a un proceso 
similar. Las formas concretas de seres vivos serían en todo caso 
el resultado de un proceso accidental de unión de partes 
diversas dando lugar a seres, a veces disparatados, incapaces 
de sobrevivir en su entorno. La conformación puramente 
accidental de formas biológicas y la supervivencia de las 
mismas en función de su capacidad adaptativa constituyen el 
anticipo más evidente de los principios rectores de la ortodoxia 
evolucionista más moderna. Parece que Empédocles 
consideraba necesario introducir en su modelo creacionista un 
factor de indeterminación y un margen para los procesos 
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estocásticos naturales que justificaran la inmensa variedad de 
formas biológicas presentes en la Naturaleza. Para algunos 
comentaristas, esta posición, a riesgo de resultar contradictoria, 
podría prefigurar las propuestas del evolucionismo guiado o 
teleológico que algunos sostienen en la actualidad. 

Sócrates 

Sócrates fue sin duda uno de los más importantes pensadores 
de la antigüedad y sus aportaciones fueron en cierto sentido tan 
revolucionarias e innovadoras que permitieron consolidar 
algunos conceptos y criterios que han permanecido ya para 
siempre como patrimonio de la cultura occidental. Sócrates fue 
el primero en resaltar el papel del ser humano como referencia 
principal de todo lo existente. Mientras los filósofos 
presocráticos analizaron principalmente la realidad desde el 
punto de vista de la cosmología y la explicación material de 
todo lo existente, Sócrates volvió el punto de atención de sus 
reflexiones hacia la condición humana y su valor moral. Fue un 
filósofo indudablemente creacionista en el sentido del término 
aquí establecido pero, a diferencia de sus antecesores, no puso 
tanto el énfasis en una perspectiva científica en torno al “cómo” 
de la intervención creadora de la divinidad sino en el significado 
y el valor del acto creador y el papel referencial del ser humano 
en la Naturaleza. Su análisis es, si se me permite, mucho más 
filosófico que científico de acuerdo con los estándares vigentes 
en nuestros días, si bien no hay que olvidar que la diferencia 
“artificial” entre ambas perspectivas que hoy predomina en el 
panorama intelectual no existía en los albores del pensamiento 
humano donde ciencia o filosofía no eran sino manifestaciones 
perfectamente conexas del proceso de búsqueda del 
conocimiento racional. 

Frente a la cínica (a veces) y retórica búsqueda del éxito 
argumentativo en desprecio de la verdad, y la concesión al 
relativismo y el escepticismo que popularizaron los filósofos 
sofistas de su tiempo, Sócrates destacó por la reivindicación de 
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la existencia de una verdad objetiva y unos valores morales 
también objetivos existentes con independencia del observador. 
Intentó en todo momento dirigir a sus interlocutores a la 
búsqueda de la esencia auténtica de las cosas. 

En su visión antropocéntrica del cosmos y de la Historia no 
dudó en considerar a la Naturaleza en su conjunto y a los 
animales inferiores en particular como objetos naturales al 
servicio del hombre, imprimiendo un sentido teleológico 
profundo a la realidad. Así por ejemplo, y en relación al ejemplo 
paradigmático del ojo humano, veíamos cómo la preocupación 
de Empédocles al respecto era destacar el carácter artesanal de 
su estructura y su complejidad como muestra de la acción 
creadora de una fuerza sobrenatural. Sócrates, sin embargo, 
destacaba por encima de la perspectiva “científica” el valor y el 
significado del órgano en relación a la función y la finalidad o 
utilidad que representa tal función para el organismo.  

Sócrates consideraba el ojo como un don, un regalo divino para 
el ser humano, y a éste, como una creatura singularmente 
beneficiada por privilegios únicos como la inteligencia racional, 
su habilidad manual o su sensibilidad moral y religiosa. No 
aceptaba la consideración de estos privilegios como meros 
accidentes naturales sino como auténticos dones fruto de la 
acción intencional y finalista de una causa inteligente y 
benévola. Esta benevolencia era precisamente uno de los 
puntos de referencia de su crítica al trabajo de algunos de sus 
predecesores como Anaxágoras. Para Sócrates la acción 
creadora no debe de analizarse exclusivamente como un 
proceso mecánico o artesanal, sino que es imprescindible para 
su recta comprensión identificar el concepto teleológico 
asociado a la idea de bien implícita en dicha acción creadora. 

Pero la aportación más destacada de Sócrates en relación al 
objeto de este trabajo la encontramos en lo que se ha venido a 
considerar la primera formulación del argumento de diseño en 
un texto filosófico. Se trata de un hipotético diálogo del maestro 
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con un interlocutor llamado Aristodemus recogido en la obra 
“Memorabilia” de su discípulo Jenofonte y que vale la pena 
recordar en su literalidad: 

“Dime Aristodemus,” dijo Sócrates, “¿hay alguna gente que 
admiras por su habilidad?” 

“Sí” dijo él. 

“Dinos sus nombres” dijo Sócrates. 

“Bien, en la poesía épica admiro sobre todo a Homero, en 
cuanto a ditirambos a Melanípides, en la tragedia a Sófocles, en 
la escultura a Polícleto, en la pintura a Zeuxis.” 

“¿Consideras más admirables a quienes producen imágenes 
carentes de consciencia o movimiento, o a quien produce seres 
vivos con inteligencia y actividad?” 

“Mucho más a quienes producen seres vivos, siempre que éstos 
devengan existentes no como fruto del azar sino por la obra 
agente de un designio” 

“Compara cosas que no tienen apariencia de servir para algo, 
con cosas que evidentemente sirven a un propósito beneficioso. 
¿Cuáles considerarías ser el fruto del azar y cuáles de un 
designio?” 

“Tiene sentido que las cosas que sirven para una función 
beneficiosa sean el producto de un designio”. 

“¿Así pues piensas que fue para una función beneficiosa por lo 
que el creador originario de los seres humanos les dotara de los 
medios necesarios para percibir: ojos para ver las cosas visibles, 
oídos para oír las cosas audibles? ¿ Y qué utilidad tendrían los 
olores de las cosas si no hubiésemos sido equipados con 
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narices? ¿Qué percepción tendríamos de lo dulce, lo picante, o 
todas las placenteras cualidades que entran por la boca si una 
lengua no nos hubiera sido dada como su juzgador? Más aún, 
¿no consideras que todo esto parece también obra de una 
acción providente?” 

El objetivo de Sócrates en este pasaje era contrarrestar las 
teorías atomistas en boga en su tiempo que apelaban al poder 
creativo del azar o lo accidental, y reivindicar la causación 
inteligente e intencional como explicación más razonable para el 
origen de determinados rasgos presentes en los objetos 
naturales. Su valoración de la benevolencia divina era por 
completo independiente de cualquier reflexión en torno al 
mecanismo por el que tales dones divinos hubieran podido 
producirse. No se entretenía Sócrates en justificar mediante 
analogías el origen intencional de tales rasgos de la Naturaleza, 
consideraba que querer constreñir la acción divina a un remedo 
de la forma en que los hombres actuaban no tenía demasiado 
sentido. Lo que en Empédocles se mostraba como una analogía 
adquiere en Sócrates el carácter de la ejemplificación de la 
vasta superioridad de la acción creativa de la divinidad frente al 
mero remedo de la humana acción artesanal. 

La divinidad era concebida por Sócrates, por tanto, como un ser 
inteligente y benévolo que creaba por “lo mejor”; pero también 
como un ser omnisciente y omnipresente. Se alejaba así de la 
teología mitológica y antropomórfica de sus contemporáneos 
siguiendo el camino ya mostrado por su antecesor Jenófanes, 
quizás el primer filósofo en reclamar una suprema divinidad de 
naturaleza incorpórea, inmóvil, es decir no afectado por el 
cambio, pero omnipotente y capaz de mover todas las cosas 
por el poder de su pensamiento. Un antecedente evidente de la 
idea aristotélica de un Primer Motor inamovible. 

Para Sócrates la inteligencia es la causa real última de todo lo 
que existe en el mundo, pero no se detiene en consideraciones 
en torno al proceso eficiente de causación sino que entiende su 
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poder causal en términos de un razonar benevolente en torno a 
lo que es “lo mejor”, constituyendo la idea de bien un elemento 
esencial de su filosofía de la Naturaleza. La materia subyacente 
no es la causa última de lo real sino meramente el sustrato que 
permite hacer efectivos los dictados de la inteligencia. 

Esta reflexión o perspectiva socrática es de gran relevancia 
también en nuestros días. Sócrates parecía sentirse en cierto 
sentido decepcionado por el afán “científico” de sus 
contemporáneos por querer entender y explicar el mecanismo 
de causación eficiente de los designios de la suprema 
inteligencia. Él, por su parte, no parecía entender que tales 
misterios estuvieran al alcance del conocimiento humano y no 
consideraba que tales propuestas fueran relevantes para 
defender la necesidad de una justificación por designio y no por 
azar de la realidad conocida. No sabemos cómo la inteligencia 
opera y hace su trabajo, pero la huella de una causalidad 
inteligente, al margen de tales respuestas, se nos muestra 
indeleblemente grabada en la Naturaleza. Por eso, las críticas 
que a menudo se realizan en la actualidad desde las filas 
materialistas y en concreto desde la ortodoxia darwinista 
dominante hacia las teorías del Diseño Inteligente, 
achacándoles precisamente la falta de un modelo de gestación 
mecánica de los dictados de un hipotético diseñador inteligente, 
no habrían hecho mella alguna en las convicciones de Sócrates 
al respecto. 

El argumento de diseño planteado por Sócrates resulta 
enormemente expresivo en su simplicidad. Se trata sin duda de 
un argumento por la teleología de los seres vivos y por la 
inmanente relación de finalidad entre las partes y el todo que 
tan poderosamente cautivara a Kant dos mil años más tarde. 
Las partes del organismo están orientadas a cumplir una 
función esencial en pro del bien propio del organismo, aquel 
que cumplimenta lo propio de su esencia. Por lo tanto, la 
orientación a fines requiere un acto intencional y una 
inteligencia causante en el origen. Es importante destacar que 
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Sócrates no plantea su inferencia como un argumento por 
analogía. No se trata de inferir una acción inteligente por 
comparación con otras acciones inteligentes asimilables. El 
argumento es directo; la teleología se deduce inevitablemente 
del carácter funcional de las partes con relación al todo y dicho 
carácter funcional y finalista supone por sí mismo (y no por 
analogía) la huella de un designio inteligente. 

Dos parecen ser los propósitos del filósofo en esta exposición. 
Por un lado, no está concebido tanto como un argumento para 
la demostración de la existencia de un dios creador como para 
mostrar la relación del dios creador hacia su obra. Por otro lado, 
acompaña su discurso de la referencia de las obras de los 
artistas humanos más destacados con objeto de hacer ver 
cuánto más digno de nuestro respeto y admiración es la obra 
de un supremo hacedor capaz de crear cosas infinitamente 
superiores a las creaciones de los artistas más admirables. 

Por último, resulta relevante destacar otro aspecto del 
argumento de Sócrates como es la lógica formal en que el 
mismo nos es presentado. Sócrates no nos presenta un 
argumento deductivo para sacar una conclusión definitiva e 
inatacable sobre la existencia de un diseñador creador. Lo que 
nos propone es una intuición meramente hipotética en torno a 
la más razonable de las explicaciones para justificar 
determinados efectos que encontramos en la Naturaleza. Se 
trata de un argumento típicamente abductivo para la 
identificación de causas a partir de los efectos observables. Esta 
consideración es de gran importancia para valorar algunos de 
los argumentos teleológicos o de diseño clásicos en la historia 
de la filosofía. 

Platón 

Platón el ateniense fue el discípulo privilegiado de Sócrates y 
uno de los principales protagonistas de la historia del 
pensamiento filosófico. Nos legó una obra de gran amplitud y 
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profundidad de la que destacaremos aquí algunos aspectos 
relevantes para el debate sobre creacionismo y materialismo 
que nos ocupa. Platón secunda sin lugar a dudas la convicción 
creacionista de su maestro pero a diferencia de éste dedica una 
gran cantidad de reflexiones a intentar explicar de manera más 
o menos “científica” la historia de la creación del mundo 
material, o al menos a ofrecernos un mito o recuento hipotético 
del proceso bien prolijo en sus detalles. Es en su diálogo “Timeo 
o de la Naturaleza” donde Platón nos da cuenta de forma 
exhaustiva de su propuesta y que procedemos a resumir. 

Platón nos describe la realidad desde su visión metafísica 
dualista de dos ámbitos separados, el mundo de lo inteligible, lo 
eterno e ideal por un lado, y el mundo de las cosas perceptibles 
físicamente por otro. Además, recordemos que Platón invoca la 
existencia de un tercer ámbito de lo real que correspondería a 
las formas o ideales de las cosas existentes y de los cuáles  los 
objetos naturales no serían sino copias o remedos imperfectos 
de tales modelos. El estado inicial o preexistente al cosmos 
conocido sería uno en el que un Demiurgo o deidad creadora 
compartiría la existencia con un sustrato material primigenio 
formado por partículas de diferentes formas ideales que 
prefigurasen los cuatro elementos esenciales de la Naturaleza, 
aire, tierra, agua y fuego, pero que se encontrarían 
entremezclados de manera caótica. 

Demiurgo habría creado, como un artesano divino, el mundo 
conocido a partir del sustrato material y como copia o 
emulación de un organismo animado inspirándose en la forma 
del género animal prototípica existente en el mundo ideal de las 
formas. Platón justifica la existencia de un mundo único que 
abarcaría toda la materia física existente, no sería un mundo 
perfecto, pero sí el mejor de los mundos posibles, destinado a 
una duración ilimitada y estaría dotado de un alma propia y de 
una forma esférica, la más perfecta de las formas en su 
opinión. Resulta relevante señalar cómo en el mito platónico de 
la creación queda perfectamente prefigurado el modelo de la 
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Gaia de Lovelock, es decir, el concepto del mundo como un 
organismo concebido en su conjunto de manera unitaria. 

Demiurgo el artesano celestial sería también responsable de la 
creación de las almas de los seres humanos; recordemos que 
para Platón en su dualismo extremo las almas son la verdadera 
personalidad de los humanos, y el cuerpo en el que nos 
hallamos encarnados nada más que una prisión terrenal que 
nos mantiene temporalmente alejados del recinto ideal de las 
formas de donde procedemos y a donde aspiramos a retornar 
destinados a una vida inmortal. Por su parte, el cuerpo humano 
sería la obra creadora de otros dioses menores ya que el 
Demiurgo (creador a su vez de dichos dioses menores) sólo 
podría crear seres inmortales. 

Uno de los datos más importantes de la concepción creacionista 
de Platón es que se apoya, no tanto en el concepto del diseño 
de los seres biológicos como hacía su maestro, sino en la idea 
de la contingencia de los objetos físicos conocidos. Ello, en todo 
caso, sin descartar también una interpretación teleológica de las 
capacidades adaptativas de los seres vivos como bien expone 
por otra parte en su “Protágoras”. El mundo, nos dice Timeo en 
su exposición (volviendo al diálogo que lleva su nombre), es 
visible y tangible, tiene un cuerpo y, como todo lo sensible, lo 
concebimos todo como engendrado. Todo aquello que deviene 
a la existencia tiene que tener necesariamente una causa en un 
agente trascendente y así concebimos también la existencia de 
un hacedor y padre de todo lo existente. 

Es importante resaltar, y conviene volver una y otra vez sobre 
ello, que al igual que Sócrates, Platón entiende sus convicciones 
sobre la existencia de una divinidad creadora como intuiciones 
que, partiendo de la percepción de lo sensible, se concreta en 
una opinión o “doxa”, es decir en una forma imperfecta e 
incierta de conocimiento lejos de la certeza propia del 
conocimiento estrictamente inteligible propio del alma racional. 
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Por su parte, la función creadora del Demiurgo platónico, no es 
una ideación completa de la realidad física conocida sino una 
mera construcción artesanal de objetos naturales (incluido el 
propio cosmos) a imagen de las formas ideales preexistentes en 
un tercer ámbito de la realidad. El concepto platónico de 
creación en el tiempo parece perfectamente definido en su 
obra. No se trata simplemente de la relación de causalidad 
ontológica en un ser superior, como una dependencia estática 
en una causa divina de manera indefinida en el tiempo. Se trata 
claramente de una génesis absoluta, de un inicio específico de 
una realidad no existente a partir del estado inicial caótico de 
un sustrato material y la acción estrictamente creadora de un 
hacedor divino, un acto discreto de creación cósmica en un 
tiempo pasado determinado. 

La relación de dependencia ontológica del mundo creado y su 
creador no se reduce a la génesis relatada sino que se prolonga 
en cada momento de la existencia. El sumo hacedor es, como 
enseñara el maestro, una divinidad benevolente y en su mano 
está mantener en la existencia lo creado o dejarlo perecer. El 
mantenimiento indefinido en la existencia no es por tanto otra 
cosa que una manifestación de la benevolencia divina. 

Platón participa así por tanto del sentido teleológico de Sócrates 
por el que todo lo existente ha sido creado con vistas a la 
persecución de un fin, el bien que acredita la perfección en la 
naturaleza de las cosas. Pero este sentido teleológico de la 
creación tiene un matiz propio del acusado dualismo platónico. 
La constitución del cosmos, la capacidad sensitiva para percibir 
las cosas, todo en definitiva está orientado no tanto al mayor 
bien del hombre, es decir, del ser corpóreo engendrado con la 
encarnación de las almas inmortales, sino que los beneficiarios 
de la concreta disposición inteligentemente diseñada de la 
Naturaleza son las propias almas en cuanto tales, y ello en su 
aspiración esencial a escapar algún día de su condición 
encarnada y retornar al ámbito de las formas ideales. 
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Vemos en Platón una mayor elaboración del concepto de 
causalidad de la que nos proponía su maestro. Para Sócrates, 
recordémoslo, la materia no era estrictamente un elemento 
causal de la realidad, sino un mero presupuesto sobre el que 
actuara la causa suprema que no era otra que la agencia de un 
ser inteligente todopoderoso. Platón instituye con claridad el 
concepto  de la materia como causa conjunta con la acción 
inteligente e intencional de la divinidad creadora y asume 
igualmente la necesidad de un principio formal de la realidad 
derivado del ámbito de las formas ideales. Quedan así ya 
prefiguradas claramente tres de las cuatro causas de la filosofía 
clásica de la Naturaleza que completaría más adelante 
Aristóteles otorgando un papel estelar a la causa final en el 
cómputo explicativo de lo real. 

En todo caso, el papel gobernante de la causa inteligente sobre 
la materia resulta determinante. La materia, nos indica Platón, 
se mueve sin propósito ni intención a fines, y sólo a la 
inteligencia, principal de todas las causas, le corresponde la 
responsabilidad de la inclinación de las cosas hacia fines que 
constituyen su bien propio. El propósito o finalidad de algo, 
entiende Platón, es el máximo bien que con ese algo se puede 
alcanzar. De esta forma, y a diferencia de lo que Aristóteles 
elaboraría con posterioridad, parece Platón encontrar también 
en el argumento teleológico motivos para la inferencia de una 
causalidad inteligente en el origen de los objetos naturales y del 
cosmos mismo. 

Ya he mencionado con anterioridad el poco interés que 
mostrara Sócrates por el estudio científico de los procesos 
creativos de la divinidad y su énfasis en el sentido filosófico de 
gobierno causal de la inteligencia sobre la materia. Platón, por 
el contrario entró profundamente en detalles relativos al origen 
y el modo de causación de la suprema inteligencia o al menos al 
papel de la misma en el proceso concausal de la génesis del 
Universo y sus partes. Sin embargo, poco nos pudo aportar a la 
postre en tan controvertido asunto. 
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Platón consideraba que la materia primigenia abandonada a su 
sólo gobierno no podía sino moverse de forma caótica sin 
rumbo ni finalidad alguna. Por el contrario, la imposición de un 
orden y una especificidad en la concreción de las cosas 
materiales que conocemos, supondría la gran aportación 
teleológica y benevolente (por la búsqueda del bien) de una 
causa inteligente. Pero la forma en que tal orden es impuesto 
sobre la materia caótica permanece como una incógnita nunca 
resuelta desde la perspectiva de los mecanismos conocidos por 
los que se rige la materia. Platón se limita a describir el proceso 
como un acto de “persuasión” de la causa inteligente sobre la 
materia caótica primigenia. Pero la materia “persuadida” no es 
suficiente para que se alcancen determinados resultados, debe 
ser la inteligencia la que determine, elija y provoque la 
obtención de los resultados deseados. 

Por lo que al origen de las distintas especies se refiere, Platón 
nos propone que las formas biológicas, creadas por los dioses 
menores como antes he mencionado, son productos de 
naturaleza artesanal, es decir, remedos de formas existentes 
previamente en el mundo de las formas ideales. La creación de 
los divinos artesanos en este sentido es fundamentalmente un 
trabajo de imitación de un arquetipo preexistente; un arquetipo 
que viene definido no tanto por un ejemplar concreto o por un 
“plano” descriptivo, sino más bien por una función, en el caso 
de una mesa por ejemplo, la finalidad o la función que le es 
propia, y en el caso del ser humano, la función de acomodar el 
alma racional durante un período determinado de años en 
condiciones óptimas para desarrollar sus innatas capacidades 
intelectuales. 

La creación de las diferentes especies no habría sido, sin 
embargo, un proceso inconexo; por el contrario, la génesis de 
unas especies a partir de otras tiene cabida en el modelo 
platónico, si bien con un matiz muy relevante en relación a los 
modelos evolucionistas al uso. Las especies estarían 
perfectamente jerarquizadas y las especies inferiores 
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provendrían por degradación de las especies superiores y no a 
la inversa según prescribe la ortodoxia evolucionista. Una vez 
abandonada la condición humana las almas podrían migrar  a 
seres en niveles inferiores de una jerarquía dominada por el 
hombre, seguido en valor por la mujer, luego las aves, animales 
terrestres cuadrúpedos, gusanos y reptiles, peces etc. 

Propuesta científica o simple fábula, el caso es que Platón no 
duda en explayarse sobre los detalles de su modelo, y así nos 
explica por ejemplo cómo algunos de los rasgos anatómicos del 
hombre no encuentran tanto su finalidad en él mismo, como en 
el proceso de evolución degenerativa posterior que servirá a los 
animales inferiores para su adaptación y supervivencia, tal es el 
caso por ejemplo de las uñas que darán paso a las garras de las 
bestias y no a la inversa como modernamente se enseña. En 
todo caso, en su “Protágoras”, y siguiendo los criterios de su 
maestro Sócrates, Platón defiende también el carácter 
plenamente finalista de los caracteres adaptativos de los rasgos 
anatómicos de los seres vivos. 

Aristóteles 

Aristóteles fue el gran filósofo de la antigüedad; discípulo de 
Platón, asimiló plenamente las ideas de sus predecesores y 
desarrolló un modelo renovado y más ambicioso de 
interpretación, en términos estrictamente racionales, de la 
realidad. Aunque su obra fue durante algunos siglos relegada 
por la predominancia entre los intelectuales de la época de las 
corrientes del neo-platonismo, merced a la atención que le 
dedicaron los estudiosos del mundo árabe llegó hasta nosotros 
y terminó imperando como referencia fundamental de la 
filosofía de los autores cristianos a partir del siglo XII. 

Su pensamiento nos aporta los pilares fundamentales de una 
filosofía de la Naturaleza que acabó dominando la escena 
intelectual hasta el advenimiento de la era moderna. En primer 
lugar, su concepto de acto y potencia se nos ofrece como 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 30 
	  

	  
	  

recurso explicativo para resolver la paradoja del cambio y la 
persistencia en el ser que tan de cabeza trajera a filósofos 
pioneros como Parménides o Heráclito. Por otra parte, su teoría 
hilemorfista nos ofrece una perspectiva explicativa de los 
objetos naturales que se impone al reduccionismo materialista; 
materia y forma son dos principios constitutivos inevitables que 
dan consistencia a una teoría esencialista imprescindible para 
comprender la realidad. Las cosas tienen una naturaleza o 
esencia que les es propia y les identifica y diferencia de los 
demás objetos o seres que encontramos en el mundo real. Esta 
esencia recoge todas las cualidades y características de cada 
ser, así como sus capacidades y potencias, o sus inclinaciones y 
tendencias. Construye así también su teoría de la diferencia 
entre esencia y existencia, un elemento fundamental de su 
pensamiento metafísico. 

Por último, una de sus contribuciones más brillantes fue 
remodelar y formular de manera definitiva las intuiciones sobre 
la causalidad de sus predecesores formulando su celebrada 
teoría de las cuatro causas. Según esta, todos los objetos y 
eventos naturales precisan, para ser explicados dando cuenta 
completa de sus dimensiones de realidad, de cuatro 
perspectivas de causalidad complementarias. En primer lugar la 
causa material de lo que algo está hecho. Por otro lado la causa 
formal que nos define la esencia de la cosa a explicar, aquello 
que hace que algo sea exactamente lo que es y no otra cosa. 
Necesitamos también justificar el cambio o movimiento que 
produce la existencia de la cosa o el proceso natural 
determinado a explicar; debe de existir por tanto una causa 
eficiente responsable de haber provocado el cambio. Por último, 
todo ello nos conduce a la existencia de una causa final, de un 
propósito o de un fin al que dicho cambio, y dicha causa 
eficiente están de manera natural dirigidos u orientados. 

La característica fundamental del pensamiento aristotélico, por 
lo que al objeto de este trabajo se refiere, es el sentido 
profundamente teleológico de su interpretación de la realidad. 
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Concede a la causa final una preponderancia absoluta sobre el 
resto de perspectivas de causalidad y establece que nada en la 
Naturaleza ocurre sin motivo o propósito. La causa eficiente 
opera en virtud de una finalidad determinada, la esencia de las 
cosas y su forma son las que convienen al fin o función que les 
son propios y lo mismo sucede con su constitución material. 
Todo acontece, todo es, en virtud de una razón o fin. 

Pero la teleología natural o inmanente que Aristóteles nos 
describe en la Naturaleza no se nos propone como una 
expresión de la agencia inteligente de una divinidad providente. 
Mientras que para Platón y su maestro Sócrates todo en la 
Naturaleza se explicaba por la causación inteligente de un ser 
superior y la finalidad de los procesos naturales venía impuesta 
por dicho agente intencional, Aristóteles establece una 
separación radical entre los eventos naturales y el tipo de 
causalidad o dependencia ontológica entre el mundo físico y la 
divinidad. 

Aristóteles es, desde luego, un filósofo teísta, pero no es por 
ello un pensador creacionista en la manera en que lo fueron la 
mayoría de sus antecesores. Aplaude la intuición de Anaxágoras 
de la existencia de una inteligencia responsable del orden 
existente en el cosmos y secunda a Jenófanes en su concepción 
de una divinidad inmóvil que todo lo mueve con la sola fuerza 
de su pensamiento. Sin embargo, no fue ajeno a las dificultades 
planteadas por diversos filósofos a la propuesta de un mundo 
creado en un origen temporal determinado. Esta propuesta 
suscitaba el inconveniente de la asimetría del modelo, un origen 
finito en el tiempo y una orientación ilimitada en el tiempo 
futuro. Las críticas al modelo planteadas por los seguidores del 
atomismo materialista le llevaron a optar por una cosmología 
diferente, con un modelo uniforme en su existencia temporal, 
moviéndose en una dinámica recurrente y eterna, sin un 
principio achacable a un acto creador. Aristóteles alejaba así, de 
golpe, tanto la acción creadora propugnada por sus antecesores 
como la idea de diseño intencional y la relación de causación 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 32 
	  

	  
	  

eficiente en la tendencia finalista de los objetos naturales por 
parte de una divinidad benevolente. 

El dios de Aristóteles es, sin duda, la razón última de ser de 
todo lo existente, pero no es un dios providente que actúa y 
determina el devenir de los procesos naturales. Todo lo 
existente presenta una dependencia ontológica en relación al 
ser supremo, primer motor inmóvil de toda la realidad física que 
conocemos. Pero se trata de un dios que no se inmiscuye en la 
marcha de los acontecimientos; ocupado en su propia 
contemplación, la divinidad, a diferencia de la realidad material 
que conocemos, es un ser inmaterial, eterno e inmutable, y por 
lo tanto acto puro. Esta pura actualidad es la que determina al 
mismo tiempo su condición de causa final de todo lo existente. 
En la concepción teleológica del cosmos que nos ofrece 
Aristóteles, todos los objetos naturales tienden a emular en la 
búsqueda de su propia perfección esa pura actualidad de la 
divinidad suprema. 

El mundo es para Aristoteles una estructura eterna orientada a 
fines, y dependiente causalmente de una inteligencia o “Nous” 
que, a diferencia del Demiurgo platónico, se relaciona con él 
solamente como fuente última de todo cambio. Se trata de un 
ser causalmente previo al propio mundo sensible y modelo 
último de emulación para éste. Un mundo impregnado de una 
teleología intencional en todos sus procesos, pero de una 
teleología que no procede de una deliberación inteligente sino 
que se nos hace presente como un dato de partida de la 
realidad. 

Aristóteles, de manera  rotunda, consideraba que la teleología 
inmanente al mundo físico no debía de ser exhibida como 
efecto de una causación inteligente. Por el contrario proponía 
que, en la misma medida en que los componentes materiales 
del ser humano eran una participación en los elementos 
constituyentes últimos de la realidad material (aire, agua, 
fuego, tierra) y de un modo análogo al que Socrátes y Platón 
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habían entendido que la inteligencia humana era un don 
participativo de la inteligencia cósmica del mundo, también la 
teleología intencional consciente propia del actuar racional del 
ser humano había de entenderse como una participación de la 
teleología inmanente propia del mundo físico que conocemos. El 
mundo en su conjunto, al igual que los seres individuales que 
en él se encuentran, está gobernado por una teleología 
cósmica. Todo en la Naturaleza se mueve por un fin sin que ello 
signifique que una inteligencia superior haya concebido dicho 
fin o administre la tendencia a fines de los objetos naturales. 

El hecho de que Aristóteles no preconizara la existencia de una 
mente rectora de los procesos naturales no obedece tanto a 
que quisiera imponer una visión de tipo “científica” sobre la 
visión preferentemente teológica de Platón, sino simplemente 
porque consideraba que Platón erraba de alguna manera en su 
concepción teológica de la realidad. Al igual que éste, 
consideraba Aristóteles que la presencia causal de dios en el 
mundo físico era omnipresente, pero entendía que todos los 
impulsos operativos en los procesos observables quedaban 
relegados al ámbito de lo natural, quedando la divinidad 
eternamente despegada del cosmos en su propia 
contemplación. 

Pero si en algún momento desarrolla plenamente Aristóteles su 
pensamiento teleológico es, sin duda, en su análisis del mundo 
de los seres vivos. La biología fue para el filósofo una fuente de 
profunda inspiración, no en vano fue seguramente el mayor 
especialista en el estudio de la zoología de la antigüedad. 
Aristóteles no se planteó en ningún momento la necesidad de 
explicar la emergencia de las distintas especies o de la propia 
vida a partir de un mundo inanimado ya que, como he dicho 
antes, optó por un modelo de cosmología ilimitada en el tiempo 
en el que los habitantes del mundo conocido habrían existido 
eternamente en un ciclo infinito de la vida. A pesar de ello, los 
seres vivos respondían para él a un sentido manifiestamente 
finalista. 
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Por un lado, lo hacían en cuanto a la mera constitución de sus 
organismos claramente orientados a la supervivencia y 
adaptados a su entorno. Argumentó decididamente frente a 
Empédocles en su “Física” la necesidad de considerar los rasgos 
adaptativos de los vivientes, no como producto del azar y la 
selección natural, no como el resultado de un proceso de 
supervivencia del más apto, sino como la lógica manifestación 
de un modelo en el que todo en la Naturaleza se da por un 
propósito o finalidad. Por otra parte, el comportamiento 
meramente instintivo y no deliberativo de los animales que les 
permite realizar prodigios de ingeniería natural como la 
construcción de una tela por parte de una araña o de un nido 
por parte de cualquier ave representa mejor que ninguna otra 
cosa la impronta teleológica de la Naturaleza en los seres vivos.  

Pero el orden en la Naturaleza iría más allá de la conducta 
finalista de los seres individualmente considerados por cuanto 
que Aristóteles consideraba el sentido de la existencia de unos 
seres en provecho de otros; así las plantas, al servicio de los 
animales inferiores, y todos ellos al servicio de los intereses de 
los seres humanos, cuya condición privilegiada como especie 
única y superior destacara Aristóteles en su obra siguiendo el 
ejemplo de Platón. De esta manera se nos hacía evidente la 
existencia de un sentido teleológico global abarcador del mundo 
en su totalidad y sin el cuál la teleología de los individuos 
aislados dependería de una estructura y disposición de las cosas 
en la Naturaleza puramente fortuita, lo que entrañaría una 
profunda contradicción. 

Otro ejemplo paradigmático de finalidad en los procesos 
naturales es el desarrollo embrionario de un organismo vivo. 
Para Aristóteles la causa eficiente del proceso debíamos 
encontrarla en la figura del progenitor del viviente, mientras 
que la estructura biológica concreta del individuo representaría 
la causa final del proceso, y la forma o esencia de la especie su 
causa formal. La forma sustancial, entendida como una 
referencia ideal en la concepción esencialista de la filosofía 
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aristotélica, precede lógicamente al desarrollo del individuo y 
viene heredada en un ciclo infinito de procreación en un mundo 
sin inicio temporal. Esta existencia previa de la forma como 
universal y como causa, se asemeja por tanto a la ideación que 
antecede a la labor del artesano, bien al constructor de una 
casa o al escultor de una estatua, y sitúa así, la explicación 
aristotélica de los procesos de generación de los organismos 
vivos en el marco de su esquema de las cuatro causas central a 
su propuesta filosófica. 

Conclusión 

Pero la teleología naturalista de Aristóteles no fue en absoluto 
el pensamiento dominante en los siglos posteriores. Por el 
contrario, a partir del siglo III a.C. los autores representantes 
del estoicismo iniciado con Zenón de Citio recuperaron en varias 
formulaciones argumentos afines al origen inteligente del 
diseño presente en la Naturaleza, tanto en la complejidad de los 
organismos biológicos, como en el carácter ingenieril de la 
perfecta estructura del cosmos. Los autores estoicos fueron 
conscientes de la necesidad de afrontar la crítica aristotélica a la 
inconsistente asimetría de propugnar (al estilo de Platón) un 
mundo limitado en el origen del tiempo pero destinado 
aparentemente a una infinita sucesión de rotaciones celestes. 
Por ello, asumieron un mundo con principio y final pero 
enmarcado en un ciclo indefinido de mundos que surgen y 
desaparecen en sucesiones ilimitadas. Un modelo cosmológico, 
una vez más, que se anticipa en más de veinte siglos a algunas 
de las formulaciones más en boga entre algunos científicos 
modernos que pugnan por aportar explicaciones globales a los 
datos que la ciencia contemporánea sigue acumulando en torno 
a nuestro Universo. 

Los pensadores estoicos se consideraban fundamentalmente 
herederos de la filosofía de Sócrates y por extensión y en gran 
medida también del pensamiento de su discípulo Platón. Por 
eso, defendieron con generosidad los argumentos de diseño y 
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en especial la formulación socrática ya reseñada anteriormente 
y basada en el sentido teleológico y el carácter funcional de las 
partes en relación al todo en los vivientes. Pero añadieron una 
reflexión adicional, la idea de que la inteligencia racional del ser 
humano constituía por sí misma la mayor de la pruebas en 
favor de una causa inteligente en la Naturaleza. Para estos 
autores la inteligencia racional era una entidad de mucha mayor 
complejidad que la de cualquier rasgo anatómico de un cuerpo 
animado y por lo tanto una evidencia mayor de una inteligencia 
creadora. En su formulación, podemos expresar que la 
inteligencia constituiría un “artefacto” más admirable que 
ningún otro, prueba de la necesidad de la existencia de un 
supremo “artesano”. 

No se trata por tanto de la reivindicación meramente de una 
inteligencia cósmica de la que la inteligencia de los seres 
humanos sería partícipe sino expresamente de la necesidad de 
una inteligencia suprema, creadora, progenitora de la 
inteligencia particular de los seres humanos. Si bien es cierto 
que muchos de los escritos de estos autores recogen las 
intuiciones de Platón en torno a un cosmos “animado”, es decir, 
provisto de un alma del género “animal” propia y una 
inteligencia cósmica subyacente, las reflexiones de Zenón 
recogidas abundantemente por Cicerón en su tratado ”Sobre la 
naturaleza de los dioses” concluyen con rigor la imposibilidad de 
que un ser inteligente pueda haber sido generado a partir de 
objetos naturales no inteligentes. Nos dice Cicerón en la obra 
mencionada: 

“Tú niegas que la inteligencia tiene parte alguna en los 
procesos de la Naturaleza. Así pues, ¿qué clase de accidente es 
este? ¿Qué afortunada conjunción de átomos hace que los 
hombres hayan nacido a imagen de los dioses?... Y por el 
contrario, argumentas que nuestra semejanza con los dioses es 
producto del azar. ¿Acaso necesitamos argumentos para refutar 
tal cosa? Sólo desearía que fuese para mí tan fácil descubrir la 
verdad como exponer tamaña falsedad!” 
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Cicerón fue, sin duda, uno de los mejores exponentes del 
argumento de diseño en la antigüedad y sus intuiciones al 
respecto no difieren prácticamente nada de las formulaciones 
contemporáneas en torno a la complejidad y especificación de 
los objetos naturales como huella de una acción inteligente. 
Veamos por ejemplo lo que nos dice al respecto el gran 
pensador romano en su obra “De Divinatione”: 

“¿Puede algo hecho por azar tener todas las trazas de haber 
sido diseñado? Cuatro dados pueden mostrar por azar cuatro 
ases. ¿pero crees acaso que cuatrocientos dados lanzados al 
azar pueden hacer salir cuatrocientos ases?  Los colores 
lanzados al azar sobre una tela pueden mostrar cierta similitud 
con un rostro humano; pero ¿crees que podrían resultar en una 
pintura tan hermosa como una Venus? Un cerdo removiendo la 
tierra con su hocico puede formar un dibujo similar a la letra A; 
pero ¿crees que un cerdo podría escribir en la tierra la 
Andrómaca de Ennio?” 

Para Cicerón, el azar y el diseño representan principios causales 
que compiten por dar una justificación cabal de las cosas 
existentes. 

Esta posición filosófica fue predominante durante siglos y tuvo 
una manifestación destacada en la obra del más célebre médico 
de la antigüedad, el científico y filósofo griego afincado en 
Roma Galeno de Pérgamo. Hombre de cultura enciclopédica, 
vivió en el segundo siglo de nuestra era y fue heredero de la 
tradición médica de Hipócrates y profundo conocedor y 
seguidor de la corriente filosófica del estoicismo. Nos han 
llegado algo más de 150 trabajos de los más de 400 que se le 
atribuyen. Entre ellos, cabe resaltar su tratado “Sobre la Utilidad 
de las partes” de orientación abrumadoramente teleológica. 
Galeno consideraba, no sólo que la disposición de las partes de 
los organismos biológicos denotaban una clarísima orientación a 
fines, sino que además constituían la más perfecta de las 
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disposiciones posibles en función del carácter adaptativo de las 
mismas y en beneficio del organismo en cuestión. 

Esta disposición beneficiosa representaba sin duda para Galeno 
el efecto de la acción benevolente de una causa inteligente, un 
Demiurgo como él lo concebía según la tradición estoica 
heredada, un divino artesano que no solamente se nos 
mostraba como inteligente y benévolo sino que, en su parecer, 
habría tomado la mejor decisión posible en cada caso en su 
tarea creadora. 

Vemos por lo tanto, de manera poco discutible, que las 
posiciones materialistas tuvieron poca credibilidad en el seno de 
las culturas antiguas en donde nacieron. Por el contrario, las 
corrientes de pensamiento que dominaron durante siglos 
asumieron propuestas de carácter creacionista basadas en el 
estudio de la Naturaleza y en la profundización filosófica sobre 
los datos aportados por la investigación científica. La teleología 
inmanente a los objetos naturales y en especial a los seres 
vivos representó uno de los argumentos principales para que 
los pensadores de la antigüedad se decantaran por este tipo de 
interpretaciones de la realidad. Si acaso, la posición de 
Aristóteles, paradójicamente el mayor propagador del sentido 
finalista de los eventos naturales, supondrá una sensible 
excepción a este tipo de inferencias. 

La realidad es que el pensamiento aristotélico quedó relegado 
durante muchos siglos por la pujanza de las corrientes 
neoplatónicas propagadas por los estoicos y si no terminó por 
desaparecer para la cultura occidental fue gracias al estudio y 
seguimiento que de su obra hicieron durante largo tiempo los 
intelectuales de la cultura árabe. A través de ellos, el 
pensamiento aristotélico fue recuperado y reconocido en todo 
su valor por los autores de la escolástica cristiana y en especial, 
como es bien sabido, por Santo Tomás de Aquino su principal 
valedor. 
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Pero si bien es cierto que el Aquinate recuperó la metafísica 
aristotélica y su filosofía de la Naturaleza cuyos elementos más 
significativos antes he expuesto sucintamente, no hizo lo mismo 
con el carácter naturalista de su teleología. Por el contrario, en 
su famosa Quinta Vía para la demostración de la existencia de 
Dios Santo Tomás retomó plenamente la tradición filosófica que 
pondera la necesidad de la existencia de una causa inteligente 
para justificar la orientación a fines en el comportamiento 
agente de los objetos naturales. Estableció así su famosa 
formulación del argumento teleológico abriendo una nueva vía 
de argumentación a partir del orden observable en la 
Naturaleza. Una posición por otra parte mucho más coherente 
con las convicciones creacionistas que compartía con Platón a 
diferencia de la opinión de Aristóteles en torno a la existencia 
de un mundo material sin un inicio temporal determinado. 

Lo que en todo caso resulta imprescindible resaltar es que las 
intuiciones filosóficas de los pensadores de la antigüedad que 
aquí hemos recogido eran de carácter puramente racional y 
dotadas de sólidas argumentaciones filosóficas a partir de los 
datos aportados por el conocimiento científico disponible en su 
época. En ningún caso puede oponerse a las mismas que se 
tratara de dictados impuestos por convicciones religiosas, es 
decir, que se intentara defender una agenda de prejuicios 
religiosos adquiridos a partir de la fe en torno a un mensaje 
revelado, ni que las mismas fuesen la expresión de una filosofía 
ocasionalista derivada de la mala interpretación de preceptos 
teológicos asociados a una cultura religiosa dominante. Por el 
contrario, los argumentos teleológicos y de diseño son la 
creación principal de toda una escuela de pensadores 
independientes que florecieron en una cultura intelectual 
asombrosamente brillante y totalmente alejada del influjo 
ideológico de las religiones monoteístas que más adelante 
terminaron por imponer una fuerte dominación cultural en las 
sociedades del mundo occidental. 
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Esta reflexión es de gran importancia ya que los movimientos 
contemporáneos herederos de esta tradición intelectual son 
acusados frecuentemente de servir a intereses religiosos en un 
intento de desprestigiar sus aportaciones científicas y la solidez 
de sus argumentaciones, ante la incapacidad de poder oponer a 
las mismas reflexiones bien fundadas y datos empíricos 
convincentes. Por el contrario, estos movimientos no hacen sino 
recoger una tradición vieja como la propia Humanidad y 
actualizar sus intuiciones de acuerdo con los más recientes 
avances de la ciencia, en especial de la física, la astronomía y la 
biología. Los espectaculares avances del conocimiento científico 
deben de ser, sin duda, contrastados con las reflexiones 
filosóficas esenciales en torno al origen y el sentido de nuestra 
existencia y la consistencia de los argumentos debe ser 
sopesada con honestidad y objetividad. 
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Capítulo II 

 
Los Argumentos Teleológicos y de Diseño en 

los últimos siglos 
 

La Quinta Vía de Santo Tomás. 
 
Santo Tomás de Aquino formuló cinco argumentos o prueba 
para la demostración de la existencia de Dios, conocidos de 
manera general como “las Cinco Vías”. La última de ellas es una 
formulación del argumento teleológico con el que ya nos hemos 
familiarizado en el capítulo anterior. Los argumentos fueron 
presentados en la cuestión 2ª de la Parte Iª de su ingente 
Suma Teológica y en concreto como respuesta a las objeciones 
a la pregunta “¿Existe o no existe Dios?” del artículo 3º de dicha 
Cuestión. El texto de esta quinta prueba dice lo siguiente:  
 
“La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. 
Pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como 
son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto se 
puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran 
igual por conseguir lo mejor. De donde se deduce que, para 
alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionadamente. 
Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser 
dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la 
flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el 
que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios.” 
 
El argumento recoge una tradición de inferencias a la existencia 
de una divinidad, con algunas particularidades que se hace 
imprescindible señalar. En primer lugar el argumento descansa 
sobre dos pilares básicos. Por una parte la afirmación de la 
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existencia de una teleología real en la Naturaleza. Por otro lado, 
la afirmación de que toda teleología exige una explicación 
inteligente en el origen. Hay que recordar que Santo Tomás 
participa plenamente del concepto finalista de Aristóteles por el 
cuál todo lo que se produce o manifiesta en la Naturaleza está 
orientado a una finalidad. En este sentido, el carácter 
teleológico que se apunta en esta Quinta Vía no descansa tanto 
en la complejidad y funcionalidad del diseño de los objetos 
naturales que tanto inspirara a filósofos como Sócrates o los 
estoicos sino en la conducta o el comportamiento orientado a 
fines de los mismos. 
 
La idea de que un comportamiento determinado se deba 
interpretar como teleológico fue defendida por Aristóteles sobre 
la base de que el hecho de que el mismo se repitiese de forma 
continuada no podía ser atribuido al azar o eximido de una 
justificación causal de algún tipo. Aristóteles, como una 
manifestación más de su concepción esencialista de la realidad, 
entendía que tal comportamiento debía de obedecer a 
tendencias internas de los objetos orientadas hacia la 
producción de sus efectos característicos.  
 
Sin embargo, la posición de Santo Tomás en lo que se refiere al 
origen del sentido finalista de las cosas difiere radicalmente de 
la de su filósofo predilecto. Mientras que para éste, la teleología 
inmanente en el mundo físico había de contemplarse como un 
mero dato bruto de la realidad, para Santo Tomás en cambio, 
plenamente en consonancia con el pensamiento de Sócrates o 
Platón, la teleología en la Naturaleza apuntaba directamente a 
una causa inteligente en el origen. 
 
Una segunda consideración tiene que ver con el papel que 
juega la idea de Dios en la argumentación. Las cinco vías 
tomistas están encuadradas como decíamos, en la Cuestión 2ª 
de la Parte I de su Suma Teológica, que trata expresamente 
“Sobre la existencia de Dios” y que pretende desarrollar la 
doctrina sagrada cuyo objetivo principal es llegar al 
conocimiento de Dios, y no sólo como ser sino también como 
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principio y fin de todas las cosas. Así se expresa el autor en la 
exposición de esta Cuestión, lo que nos indica claramente que 
la idea de Dios precede al análisis y a la argumentación y que 
ésta está encaminada inequívocamente a verificar o sancionar 
extremos que han sido previamente aceptados como artículos 
de fe. 
 
Esta posición difiere sustancialmente del camino inquisitivo 
emprendido por los filósofos clásicos. Para los autores de la era 
pre-cristiana, la idea de una divinidad, con las diferentes 
connotaciones que le atribuyeron unos y otros, era siempre un 
punto de llegada, una conclusión que se imponía de forma 
necesaria para explicar la realidad observable. Se trataba 
fundamentalmente de la inferencia de una causa a partir de sus 
efectos, siendo éstos el objeto central de la indagación. En la 
obra de Santo Tomás, Dios emerge desde el inicio como el 
objeto a estudiar, la Suma Teológica no es otra cosa sino un 
monumental indagación en torno a una idea, un concepto, Dios, 
que se nos presenta como el punto culminante de la verdad 
revelada y la fuente propia de dicha revelación. Los argumentos 
para demostrar su existencia no son por tanto otra cosa que un 
esfuerzo de conciliación de la verdad revelada con las 
posibilidades racionales de adquisición de conocimiento a partir 
de la experiencia. 
 
Como consecuencia de ello, y dado que la verdad revelada no 
admite ser presentada sino como una certeza inquebrantable 
sobre la que ni la más mínima duda está permitido albergar, el 
planteamiento del discurso tomista en esta vías se acoge a la 
forma de argumentos deductivos con objeto de poder concluir 
de manera apodíctica a través de la razón, lo que desde la fe, 
no admite la posibilidad de planteamientos alternativos o 
divergentes. A diferencia de autores como Platón que 
subrayaron con insistencia el carácter provisional y poco 
concluyente del conocimiento humano adquirido a partir de la 
experiencia, las cinco vías parecen querer atribuirnos la 
capacidad de acceder de manera inequívoca a conclusiones 
sólidas y definitivas en torno a la existencia de Dios. 
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El problema de un planteamiento de esta naturaleza es que la 
certeza de las conclusiones en un argumento deductivo no 
pueden ser más sólidas que las de las premisas de las que 
parten y el rigor lógico del discurso empleado. Así por lo tanto, 
la certeza apodíctica de la conclusión de la Quinta Vía depende 
de la certeza con la que seamos capaces de aceptar la 
existencia de una teleología real en la Naturaleza. Y en este 
sentido, son muchos pensadores los que opinan que la 
existencia de una teleología real en la Naturaleza no puede 
presentarse fácilmente como un dato empírico incuestionable. 
La teleología entendida como causalidad en el devenir de los 
eventos naturales se nos presenta más bien como una 
inferencia filosófica, legítima por supuesto, y apoyada 
indudablemente en los sucesos observables en el mundo físico, 
pero no es posible presentar una interpretación teleológica de la 
Naturaleza con la misma convicción de certeza que un dato 
incuestionable de la realidad como la existencia de 
regularidades tales como las que encuadramos bajo lo que 
denominamos Ley de la Gravitación Universal. Al menos no en 
el sentido amplio que de la teleología tenían Aristóteles y Santo 
Tomás y que, al decir de algunos de sus discípulos 
contemporáneos, es el que debe de adoptarse al interpretar el 
sentido de la Quinta Vía. 
 
El discurso tomista obtuvo una enorme aceptación en un 
mundo dominado por los pensadores cristianos, al menos hasta 
el advenimiento de la filosofía propia de la era moderna. Ésta se 
caracteriza principalmente por el abandono del esencialismo 
aristotélico y de algunos principios fundamentales de su filosofía 
de la Naturaleza. En concreto se abandonó la perspectiva de las 
cuatro causas y, dejando de lado las interpretaciones causales 
de tipo formal y final, se consideró que sólo las causas 
materiales y eficientes resultaban suficientes para abordar una 
nueva forma de conocimiento científico de la realidad. El nuevo 
método de aproximación a la realidad resultó desde luego 
enormemente fructífero ya que permitió desarrollar de manera 
más libre y eficaz las ciencias experimentales y establecer 
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descripciones matemáticas fascinantemente precisas del mundo 
físico que nos alberga. Sin embargo, el abandono de una 
imprescindible perspectiva filosófica de la realidad y el 
reduccionismo al que se sometió el conocimiento racional desde 
entonces han empobrecido de manera dramática nuestra 
capacidad de conocimiento racional certero de dicha realidad. 
 
Los argumentos contenidos en las vías tomistas tuvieron que 
afrontar entonces serios desafíos en los que se cuestionaban 
algunas de las bases principales del pensamiento filosófico 
tradicional como el mismísimo principio de causalidad, atacado 
de manera rotunda por el filósofo escocés David Hume. Kant, 
por su parte, desafió también la credibilidad de los argumentos 
a posteriori y en especial del argumento cosmológico al que 
consideraba una extensión del discurso propio del argumento 
ontológico que gozaba ya por aquel entonces de muy poco 
prestigio. 
 
Kant se esforzó principalmente por rebatir el modelo metafísico 
subyacente a los argumentos de Santo Tomás, y si bien es 
cierto que consideró que el argumento de diseño o finalidad era 
el más claro y convincente de entre las demostraciones 
tradicionales de la existencia de Dios, terminó por denunciar lo 
que él consideraba una salto argumentativo infundado, y que se 
refería a la imposibilidad, en su opinión, de alcanzar 
conclusiones definitivas e inquebrantables con este tipo de 
discurso deductivo. Su crítica, era por tanto de naturaleza 
principalmente epistemológica y lo que cuestionaba no era 
tanto la legitimidad de las inferencias de diseño y finalidad a 
partir de la observación de la Naturaleza, sino el grado de 
certeza que a dichas inferencias pretendían atribuir los autores 
escolásticos. 
 
En la actualidad los movimientos neo-tomistas y el renovado 
esencialismo que vuelve con pujanza entre los pensadores 
contemporáneos han permitido recuperar la vigencia de este 
tipo de argumentos y podemos encontrar presentaciones y 
elaboraciones enormemente expeditivas de las vías tomistas en 
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general y de esta quinta vía en particular. Citaremos en especial 
a un autor norteamericano, el profesor Edward Feser, que le ha 
dedicado una amplia atención en diversas obras suyas; por 
ejemplo, en sus libros “Aquinas” y “The Last Superstition”, o en 
sus artículos “Existential Inertia and The Five Ways” y 
“Teleology, A Shopper´s Guide”. Pero es en su trabajo de 2013 
(publicado en “Nova et Vetera, vol 11, nº 3) titulado “Between 
Aristotle and William Paley: Aquinas´s Fifth Way” donde, según 
sus propias palabras, desarrolla las implicaciones del argumento 
teológico de Santo Tomás de manera más exhaustiva. El 
artículo en cuestión y el desarrollo que en él nos presenta Feser 
será un punto de referencia fundamental en este trabajo ya que 
en él Feser no solamente defiende la validez del argumento 
tradicional sino que además lo hace de manera dialéctica en 
contraposición a los argumentos de diseño que han ido 
haciendo fortuna en muchos pensadores en los últimos tiempos, 
en especial entre los autores del movimiento del Diseño 
Inteligente (DI). 
 
Feser sitúa a los autores del DI como herederos del 
pensamiento del reverendo William Paley autor que, a finales 
del siglo XVIII, popularizó en su obra “Natural Theology” el 
argumento de diseño basado en la complejidad y carácter 
funcional de los organismos biológicos. Avanzaremos de 
momento que al profesor Feser no le gusta este tipo de 
argumentación y que achaca a Paley ser un exponente de los 
errores propios de la filosofía de la era moderna, es decir, el 
mecanicismo reduccionista introducido por Descartes y Bacon. 
Como consecuencia sostiene que los autores del movimiento DI 
incurren en un error similar y considera que sus argumentos 
resultarían perfectamente redundantes si no fueran ya de por sí 
erróneos tanto filosófica como teológicamente. Hasta qué punto 
estas aseveraciones de Feser son acertadas constituirá en 
último extremo el punto central de algunas de las reflexiones 
principales de este trabajo. Entretanto nos conformaremos con 
presentar de manera concisa el argumento del reverendo Paley. 
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La tradición anglosajona y la Teología Natural 
 
La era moderna supone una ruptura radical con la filosofía de la 
Naturaleza tradicional propia de los escolásticos y sustentada en 
la obra de Aristóteles. Esta ruptura supone el abandono de las 
perspectivas de causalidad formal y final y la concentración de 
los esfuerzos de investigación en los aspectos materiales y 
eficientes que causan los objetos y eventos naturales. 
 
La pérdida del sentido finalista de la realidad se remonta a la 
revolución intelectual del siglo XVII y en especial a los trabajos 
de autores que, aún perteneciendo a corrientes de pensamiento 
tan dispares como el racionalismo francés (René Descartes) y el 
empirismo anglosajón (Francis Bacon), coincidieron en proponer 
un modelo mecanicista explicativo de la realidad material que 
nos acoge. El incipiente desarrollo de la ciencia en esta época 
puso de manifiesto la necesidad de contar con categorías de 
pensamiento que albergaran y dieran sentido a los 
descubrimientos que empezaban a realizarse, y que permitieran 
desarrollar un método de trabajo y de recopilación del 
conocimiento así obtenido. Las categorías anquilosadas del 
pensamiento eminentemente metafísico que había presidido los 
siglos anteriores suponían una herramienta conceptual 
insuficiente para los nuevos tiempos. Lo que las nuevas 
corrientes de pensamiento pretendían no era tanto desplegar su 
admiración por la Naturaleza como en el pasado sino encontrar 
las claves de su funcionamiento con objeto de obtener una 
utilidad: dominar y servirse de ella para encontrar una ventaja 
práctica, algo a lo que en nada podía contribuir la visión 
esencialista de la escolástica tradicional. 

De esta forma, Descartes y Bacon optaron por abandonar el 
marco de la causalidad aristotélica para dejar de lado la causa 
formal y la causa final como criterios de conocimiento de la 
realidad que nada aportaban al resultado de utilidad pretendido 
y proponer la visión mecanicista de un mundo en el que, a 
partir de un estado inicial de cosas (partículas elementales y 
leyes físicas) todo pudiera ser explicado como efecto de una 
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causalidad eficiente. El estado anterior de las cosas y su 
sometimiento a las leyes físicas debía de ser tenido por 
explicación suficiente del estado subsiguiente, sin que una 
perspectiva finalista pudiera argumentarse para justificar el 
cambio. Descartes se apartó especialmente de la mirada 
aristotélica “cualitativa” de las cosas y consideró adecuado 
reducir el mundo físico a sus dimensiones verificables y 
medibles, la “res extensa”. Pretendió establecer los 
fundamentos filosóficos de la física moderna apartándose de las 
concepciones esencialistas y abstractas propias del pensamiento 
metafísico desarrollado por la escolástica medieval. La nueva 
ciencia precisaba de nuevas categorías conceptuales que 
permitieran establecer un método adecuado a su objeto y a sus 
planteamientos. 

En realidad el movimiento intelectual mecanicista era inevitable, 
si bien es preciso matizar su alcance y significado exactos y la 
forma en que los mismos han sido pervertidos en una 
concepción materialista de la realidad. El mecanicismo no debe 
implicar que la realidad carezca de dimensiones teleológicas o 
que la intuición de las mismas carezca de fundamento racional. 
Lo que nos indica simplemente es que las intuiciones 
teleológicas no caben en el estrecho marco que la perspectiva 
científica de la realidad ha de abordar. No se trata de negar la 
dimensión finalista del devenir del cosmos tanto como de 
matizar que el rigor del método científico se desarrolla al 
margen de tal perspectiva. Dicho de otra forma, el desarrollo de 
la ciencia no es sino el desarrollo del conocimiento de las 
características accidentales de la realidad. La extensión material 
y el movimiento se convierten así en el objeto central de la 
investigación científica y su desarrollo exige un método de 
trabajo basado únicamente en la observación y la 
experimentación. 

La visión clásica de la realidad no se limitaba por tanto al 
escrutinio de los accidentes materiales de las cosas sino que 
trascendía los mismos para preguntarse en torno a la esencia 
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íntima de las cosas, a su origen y al sentido de finalidad en el 
mundo real. La ciencia moderna sin embargo necesitaba otras 
herramientas conceptuales para poder desarrollarse de forma 
ordenada, objetiva, verificable, capaz de proponer conclusiones 
con garantías de certidumbre suficientes para poder ser 
universalmente aceptadas. Las perspectivas metafísicas 
relativas a la causa formal, es decir, las intuiciones abstractas 
en torno a modelos ideales, o las intuiciones racionales en torno 
al sentido último que anima el devenir y el cambio resultaban 
incompatibles, o mejor dicho inservibles, para la nueva 
perspectiva de estudio de la realidad. 

Pero el abandono de una perspectiva teleológica no implica el 
rechazo a la existencia de finalidad o sentido trascendente. Al 
menos no hay razón alguna para ello, y si bien se estima 
normalmente que Descartes tendió de alguna forma a 
consagrar dicho rechazo, es evidente que Bacon mantuvo 
siempre su respeto más completo por la existencia de causas 
finales o formales aún considerando que las mismas debían ser 
relegadas fuera del ámbito del estudio científico. Todo ello es 
más fácil de entender si consideramos que la teoría aristotélica 
de las cuatro causas no debe ser percibida como la propuesta 
de la existencia concurrente de entidades causales distintas sino 
simplemente como diferentes perspectivas o miradas a la 
realidad. El método científico nos invita a concentrarnos en sólo 
alguna de estas perspectivas pero ello no puede proscribir la 
mirada concurrente y complementaria de quienes desean una 
visión más completa y enriquecedora de dicha realidad.  

Las intuiciones en torno a la finalidad de un evento o de un 
proceso no pueden, por tanto, ser sometidas a experimento 
crítico alguno de falsación, quedan fuera del ámbito de 
aplicación del método científico. Pero negar de raíz la 
posibilidad de una perspectiva filosófica teleológica es un acto 
de abdicación intelectual. El que la ciencia haya concretado su 
forma de aproximarse a la realidad a los aspectos puramente 
accidentales no quiere decir que no existan otras perspectivas 
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más enriquecedoras sustentadas, por supuesto, en el 
conocimiento científico más avanzado. Apoyándonos en él 
podemos desarrollar intuiciones más ambiciosas y construir 
convicciones profundas en torno a lo real.  

Esta ruptura con la filosofía de la Naturaleza tradicional ha 
permitido la hegemonía en el panorama intelectual 
contemporáneo de determinados criterios epistemológicos que 
a la postre han resultado problemáticos para la consolidación y 
el avance del conocimiento racional de la realidad. Así por 
ejemplo, el cientificismo dominante, el mecanicismo y el 
reduccionismo como explicación de los sistemas complejos, el 
naturalismo metodológico y ontológico, y en definitiva un 
monismo materialista y emergentista que pretende explicar 
todo lo real como manifestación superveniente de un sustrato 
material primigenio e incausado. La teoría darwinista de la 
evolución terminó por encajar como dovela del edificio 
intelectual materialista asegurando el sostenimiento del sistema 
al proponer un modelo explicativo naturalista para la 
emergencia y constitución de los organismos biológicos. 
 
Pero la ruptura de los pensadores de la era moderna no 
solamente permitió el desarrollo de las propuestas materialistas, 
también tuvo consecuencias en el desarrollo de las distintas 
corrientes teístas en el futuro. Los autores católicos, más 
identificados con el pensamiento tomista de raíces aristotélicas 
y ubicados preferentemente en la Europa continental han 
venido manteniendo una postura beligerante frente a las 
nuevas tendencias filosóficas y en especial frente al kantismo. 
En esta corriente la incorporación de las preocupaciones 
científicas ha sido escasa, y la teología natural ha venido 
manteniendo las señas de identidad propias de la tradición 
escolástica. Por una parte, una argumentación de carácter 
eminentemente deductivo que pretende consolidar posiciones 
de conocimiento cierto sobre conclusiones de carácter 
trascendente. Por otra parte, una reivindicación esencialmente 
filosófica del discurso con una actitud de desinterés hacia los 
avances de la ciencia, en el convencimiento de que la solidez de 
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sus planteamientos no puede quedar afectada por dichos 
avances cualesquiera que estos sean. 
 
La corriente de pensamiento anglosajona, por el contrario, ha 
venido siendo mucho más permeable a las nuevas propuestas y 
ha venido incorporando a su discurso algunos elementos 
asociados a la filosofía moderna. Por una parte, ha incorporado 
sin prejuicios el razonamiento de carácter inductivo al discurso 
filosófico y a la teología natural en concreto y ha hecho hueco 
para el desarrollo de la lógica consagrado especialmente en la 
obra de Charles S. Peirce y su modelo de razonamiento 
abductivo o hipotético; es decir, aquel que busca identificar las 
causas de las cosas a partir de sus efectos mediante propuestas 
hipotéticas que no pueden presentarse como datos ciertos de la 
realidad y que quedan expuestos a la verificación de datos 
complementarios o colaterales susceptibles de consolidar 
nuestras sospechas. 
 
Por otra parte, el diálogo de la filosofía con la ciencia en el 
ámbito de la teología natural ha sido enormemente fructífero y 
se han incorporado al discurso los avances de la ciencia de 
manera armoniosa en un razonamiento de carácter hipotético, 
planteando las propuestas teístas como causas más probables 
para explicar los eventos de la Naturaleza. La teología natural 
no se plantea entonces como un discurso alternativo al 
conocimiento científico ni como un discurso paralelo o inmune a 
los desafíos de la ciencia sino, por el contrario, como un 
discurso que nace del conocimiento profundo de la ciencia, que 
emana de ella a través del razonamiento filosófico aplicado a las 
evidencias empíricas que la ciencia nos muestra. 
 
Esta tradición anglosajona, tiene su máximo exponente en la 
obra “Natural Theology” de William Paley publicada en 1802, 
pero se nutre de diversos antecedentes ya claramente 
establecidos en el siglo XVII y se desarrolla con fuerza a lo 
largo del siglo XX. La última manifestación de esta corriente ha 
sido sin duda la obra “There is a God” (Harper, San Francisco 
2008) del filósofo británico Antony Flew, defensor del ateísmo 
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durante décadas y convencido de su error, tras un largo 
peregrinaje intelectual, merced precisamente a los avances de 
la ciencia (y en particular de la biología) puestos de manifiesto 
por los autores del movimiento del Diseño Inteligente. 
 
El siguiente párrafo de su libro (p.75) es enormemente 
clarificador y supone la respuesta dada por él mismo en el 
célebre symposium de Nueva York en 2004, cuando por primera 
vez hizo público su cambio de opinión. 
 
“Sí, así lo pienso ahora…casi por entero a causa de las 
investigaciones sobre el ADN. Lo que creo que el material del 
ADN ha hecho es mostrar, debido a la casi increíble 
complejidad de los ajustes que son precisos para producir la 
vida, que una inteligencia tiene que haber intervenido para 
hacer que estos extraordinariamente diversos elementos actúen 
de forma conjunta. Es la enorme complejidad del número de 
elementos y la enorme sutileza de las formas en que trabajan al 
unísono. La unión de estos dos factores en el momento justo 
por azar es simplemente descartable. Es la cuestión de la 
enorme complejidad que permite la obtención de un 
resultado lo que me hizo ver en el lo la obra de una 
causa intel igente” (énfasis añadido) 
 
Pero volvamos por el momento a los primeros autores de esta 
tradición anglosajona. Un antecedente directo de la obra de 
Paley lo encontramos en el naturalista inglés John Ray, 
considerado el padre de la botánica moderna. Hombre de 
profunda vocación científica, adoptó el método inductivo de 
investigación propio del movimiento empirista anglosajón y se 
apartó de forma expresa del método propio de la escolástica 
tradicional. Influyó profundamente en la obra de Linneo en lo 
referente a la definición del concepto de especie biológica, a las 
que consideraba por su parte difícilmente mutables al suponer 
que las mutaciones accidentales observables no se heredaban. 
En 1691 publica “The Wisdom of God Manifested in the Works 
of The Creation” en el que pone de relieve, a partir de su 
conocimiento de las plantas y los animales, las maravillas de la 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 53 
	  

	  
	  

Naturaleza y la necesidad de una intervención creadora para 
justificarlas. Este trabajo supone un antecedente de la obra de 
Paley que lo citaría con respeto y asiduidad. 
 
Otros autores que abundaron en el origen científico de sus 
reflexiones en el ámbito de la teleología natural a finales del 
siglo XVIII fueron James Hutton y Joseph Priestley, que 
resaltaron el orden en la Naturaleza contemplada como un 
sistema global. Hutton destacó la adecuación de los procesos 
geológicos para garantizar la fertilidad de la tierra y Prestley 
incidió en el papel de la vegetación para asegurar la pureza de 
la atmósfera; ambos concibieron las leyes de la Naturaleza 
como el designio supremo de un diseñador benevolente. De 
esta forma, la tradición anglosajona consideraba que el estudio 
y desarrollo de las ciencias naturales no hacían sino ratificar la 
existencia de un Dios creador y providente. 
 
Por último, no podemos dejar de citar a Thomas Reid, el 
fundador de la escuela filosófica escocesa del sentido común, 
un movimiento realista que compitió en su tiempo con el 
escepticismo de Hume en muchos aspectos, y en concreto en 
relación a sus posiciones acerca de la validez del principio de 
causalidad. Reid argumentó con vigor frente a Hume la 
legitimidad de los argumentos que conducían a inferir la 
existencia de una causa inteligente a partir de los efectos 
observados y recordó que la inteligencia es una facultad que se 
manifiesta únicamente a través de sus actos y de los efectos de 
los mismos. Reid fue un reconocido promotor de la actividad 
científica de su tiempo, un newtoniano comprometido con la 
aplicación del método inductivo en diferentes áreas de 
investigación científica. Al mismo tiempo fue un hombre 
convencido de que el mundo exhibe evidentes huellas de 
diseño. En sus “Essays on the Intelectual Powers of Man”  
formuló el principio de que “el diseño y la inteligencia en la 
causa pueden ser inferidos, con seguridad, a partir de las 
marcas o signos de ello observables en el efecto”. A través de la 
lectura de su obra podemos verificar que al hablar de huellas o 
marcas en el efecto se está refiriendo a signos tales como la 
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conjunción, la relación, el orden, la organización, el propósito, 
la intención, la utilidad, la funcionalidad, la adaptación, la 
regularidad, la orientación de medios a fines o la belleza. Reid 
sostiene, como luego hará Paley, que el cuerpo humano es el 
ejemplo más significativo de huellas de diseño en la Naturaleza 
y que de éste y muchos otros ejemplos se puede inferir la 
existencia objetiva de diseño y por ende la existencia de un 
diseñador. 
 
Pero es sin duda Paley, el representante más conspicuo de esta 
corriente de teología natural anglosajona, considerado por 
muchos como el referente obligado del mismo movimiento del 
DI antes citado, tan de actualidad en el inacabable debate 
sobre los orígenes. Su obra “Natural Theology” adquirió una 
impresionante difusión y celebridad en su tiempo, tanto por la 
profundidad de sus argumentos como por la brillantez de sus 
exposiciones. Es reconocida de forma especial por su célebre 
analogía del relojero. Con objeto de poder exponer con más 
claridad el eje del pensamiento de Paley transcribiré uno de los 
pasajes más reveladores de su libro: 
 
“Si al cruzar un prado, imaginad que tropiezo con una piedra y 
me preguntaran cómo vino esa piedra a parar ahí, podría 
posiblemente responder que la piedra había descansado ahí 
desde siempre, y no habría sido fácil demostrar lo absurdo de 
una respuesta tal. Pero suponed que encuentro un reloj en el 
suelo, y que alguien pregunta cómo es que el reloj se 
encontraba en ese lugar. Difícilmente pensaría en la respuesta 
dada antes, en que el reloj hubiera estado siempre allí. Sin 
embargo, ¿porque no habría de valer esta respuesta para el 
reloj como lo vale para la piedra; por qué no es admisible en 
este segundo caso como en el primero? Por esta razón y no por 
otra, a saber, que cuando inspeccionamos el reloj percibimos, lo 
que no podríamos encontrar en la piedra, que sus diferentes 
partes están ajustadas y puestas en conjunto por un propósito, 
es decir, que están formadas y ajustadas para producir un 
movimiento regulado para señalar la hora del día; y que si las 
distintas partes hubieran sido conformadas de forma diferente 
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de cómo lo están, o ensambladas de otra manera o en orden 
diferente de como han sido colocadas, o bien ningún 
movimiento habría podido tener lugar, o no habría tal 
movimiento podido producir el fin al que ahora sirve. 
Observado este mecanismo…la inferencia creemos que es 
inevitable, que el reloj ha debido tener un fabricante, que tiene 
que haber existido en algún momento,  en algún lugar o en 
otro, un artífice o artífices que lo conformaran para el propósito 
al que vemos ahora sirve, lo que incluye tanto su construcción 
como el diseño de su utilidad. 
Entiendo yo, que en nada debilita esta conclusión el que no 
hubiéramos visto nunca antes un reloj fabricado, que no 
hubiéramos conocido nunca un artista capaz de producir uno de 
ellos, que fuéramos nosotros incapaces de producir por 
nosotros mismos una obra tal de artesanía o de comprender en 
qué forma fue producida;… 
 
…La inventiva de los objetos en la Naturaleza supera a la del 
arte en la complejidad, sutileza y curiosidad de sus 
mecanismos, y más aún si es posible, le supera en número y 
variedad; incluso, en multitud de casos no son menos 
evidentemente mecánicos, no menos claramente ingeniosos, no 
menos evidentemente ajustados a sus fines o apropiados para 
su función de lo que lo son las más perfectas producciones del 
ingenio humano.” 
 
La primera consideración que es preciso hacer es que, a pesar 
de la enorme celebridad alcanzada por la analogía del relojero, 
el argumento de Paley no es en absoluto un argumento por 
analogía en sentido estricto. Paley no infiere la necesidad  de 
una causa inteligente por la similitud de rasgos entre los 
objetos naturales y los productos de la creación humana, sino 
que argumenta de forma positiva, sirviendo la analogía del reloj 
como mera referencia iluminadora, a partir de la inmanente 
teleología de los organismos vivos y en especial desde su 
profunda y especial admiración por la anatomía del ser humano 
y su carácter privilegiado con respecto al resto de animales, tal 
como anticiparan los autores de la Grecia clásica. Una vez más, 
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y siguiendo la estela de las reflexiones iniciadas por Sócrates 
más de dos mil años antes, la intuición de que la finalidad 
intrínseca de los complejos organismos biológicos no puede ser 
producto del azar se nos hace presente con fuerza.  
 
Los organismos vivos, razona Paley, presentan ejemplos 
fascinantes de ingeniería natural, en los que las piezas más 
minuciosamente diseñadas se entroncan de manera armoniosa 
para dar vida a seres de todo tipo y condición, 
maravillosamente adaptados a su entorno para sobrevivir. Cada 
parte, cada rasgo, está imbuido en un todo perfectamente 
organizado y cumple una función imprescindible para el 
mantenimiento del orden y la dinámica agente del todo. Cada 
parte, pero también el organismo entendido como un todo, 
están visiblemente orientados a fines, y dicha orientación a 
fines exige una causa inteligente.  
 
La analogía de un ingenio maquinístico en relación a los seres 
vivos ha tenido siempre una atracción inevitable. Ya en la Roma 
antigua, Cicerón, uno de los pensadores más brillantes de su 
tiempo, y que algunos consideran un promotor de las tesis del 
“diseño inteligente”, en su fascinante tratado sobre la 
naturaleza de los dioses (“De Natura Deorum”) sostiene que 
 
 “cuando ves un reloj de sol o un reloj de agua, ves que señala 
la hora por diseño y no por azar. ¿Cómo puedes entonces 
imaginar que el Universo en su conjunto carece de propósito e 
inteligencia?” 
 
Esta cita es especialmente relevante en relación al significado 
que debemos atribuir a las distintas formas en las que se nos 
presenta en la historia la célebre “analogía del relojero”. 
Algunos autores han querido criticar esta analogía como 
producto de una visión mecanicista propia de la filosofía 
moderna y su concepción del Universo como un artefacto 
desprovisto de teleología inmanente. Como vemos en este 
ejemplo una vez más, Cicerón toma la idea de un reloj como 
referencia, no por la complejidad de su mecanismo, ya que 
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nada puede haber de más absoluta simplicidad que el 
“mecanismo” de un reloj de sol, sino por la orientación a fines 
del ingenio y el convencimiento de que la misma exige una 
causación inteligente. 
 
Esta analogía del reloj está también presente en los escritos de 
Santo Tomás de Aquino, lo que a mi entender desautoriza 
formalmente algunas de las críticas que a los autores de la 
tradición anglosajona se les hace desde las filas neotomistas 
contemporáneas. En concreto, en su Suma Teológica, Ia, IIa, q. 
13, art 2, adv 3, nos dice lo siguiente: 
 
“Y, por eso, la virtud de lo que mueve se manifiesta en el 
movimiento del móvil y, a causa de esto, en toda cosa que es 
movida por una razón, aparece el orden de la razón que mueve, 
aunque la cosa misma carezca de razón; así una flecha se dirige 
directamente al blanco por moción del arquero, como si ella 
misma tuviera razón. Y lo mismo se ve en los movimientos de 
los relojes y en todos los ingenios artificiales humanos. Ahora 
bien, lo mismo que se relacionan las cosas artificiales con el 
arte humana, se relacionan todas las cosas naturales con el arte 
divina. Y, por eso, se ve orden en las cosas que se mueven 
según la naturaleza, lo mismo que en las que se mueven 
mediante la razón, como se dice en el II Physic” 
 
El reloj es mencionado junto a otro de los ejemplos más 
utilizados por el Aquinate, la analogía de la flecha y el arquero 
que se nos ofrece igualmente en el propio texto de la Quinta 
Vía para recordarnos que, en todo momento, la teleología 
inmanente en la Naturaleza requiere una explicación inteligente, 
de la misma manera que la teleología impuesta a los objetos 
fruto de la construcción humana requiere un artífice o un 
diseñador. 
 
Paley no se limita a argumentar por la existencia de un creador 
sino que considera que la observación de la Naturaleza nos 
permite considerar algunas de las características del ser 
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supremo, no en vano su obra es un tratado de teología natural. 
Los atributos de la deidad, una vez que su existencia se ha 
probado, «deben ser adecuados a la magnitud, grado y 
multiplicidad de sus operaciones». Admite que muchas de estas 
características o atributos sólo pueden ser conocidos en virtud 
del mensaje revelado pero estima que las obras de la creación 
nos permiten cuando menos considerar al ente creador como 
un ser providente y benevolente. Lo ha de ser si tenemos en 
cuenta tanto la naturaleza beneficiosa de tantos rasgos 
anatómicos y funcionales presentes en los vivientes como por el 
mismo hecho de haber dotado a estos de la capacidad para la 
sensación de los placeres. Una vez más, encontramos en su 
obra reminiscencias del pensamiento socrático que ya he 
señalado en el capítulo anterior. Paley se recrea a menudo en la 
consideración admirativa de multitud de rasgos anatómicos de 
los animales más insignificantes y en la perfección del diseño 
funcional de los mismos, como por ejemplo el ensamblado en 
las alas de una tijereta, y deduce de ello que la actitud 
providente de la divinidad no nos dejará desatendidos. 
 
Otra conclusión significativa que nos ofrece Paley en relación a 
la causa inteligente del Universo es que ha de tratarse de un 
único ente. Contempla el teólogo británico la existencia de 
rasgos, tanto cosmológicos como biológicos, que parecen 
apuntar a un único plan y orden y a un diseño consistente 
subyacente a la diversidad de seres vivos que conocemos. Al 
recordar el pensamiento de Sócrates decíamos que su 
argumento de diseño no era tanto un intento de “demostrar” la 
existencia de un dios creador como de justificar la naturaleza 
del mundo material que conocemos y, habiendo sentido la 
necesidad de justificar su existencia en un agente inteligente, 
de reflexionar sobre la relación entre ese ente creador y sus 
creaturas. También Paley en su obra pretende ofrecer 
reflexiones de esa naturaleza y deduce que el ser inteligente 
que se adivina está sin duda involucrado tanto en la creación 
del mundo y sus habitantes, como en la existencia de un orden 
en el mismo y en su mantenimiento. 
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Vemos por tanto que Paley se suma a una línea argumentativa 
de muy profundas raíces en la historia del pensamiento humano 
y que sus similitudes con el argumento teleológico de la 
tradición escolástica son estrechas. Dos posiciones de carácter 
epistemológico y metodológico sin embargo le separan de dicha 
línea de pensamiento. Por una parte, el carácter principalmente 
inductivo de su exposición frente al tipo de razonamiento 
deductivo y concluyente que parece querer reivindicar el 
tomismo; por otro lado, su vinculación profunda con el 
conocimiento científico de su tiempo y la consideración de que 
los rasgos de los objetos naturales son los que permiten extraer 
conclusiones, es decir, las ciencias naturales son el camino y la 
base imprescindible para las inferencias filosóficas. Como dice 
Paley en la Conclusión de su “Natural Theology”: 
 
 “Cada uno de los organizados cuerpos naturales, en las 
dotaciones que presenta para su sustento y propagación, 
testifica un cuidado de la parte del Creador dirigido 
expresamente a tales fines”. 
 
Ambas posiciones están íntimamente ligadas, la actitud 
receptiva hacia el conocimiento científico como empresa 
humana del más alto valor, exige adecuarse en los 
razonamientos que se sustentan en dicho conocimiento al 
método inductivo (o abductivo según el caso) propio de dicha 
empresa. Ello condiciona lógicamente el valor de certeza que 
podamos atribuir a las conclusiones obtenidas por este método, 
como después veremos. 
 
En la versión tomista del argumento, lo que se quiere destacar 
como base de la inferencia es el movimiento, es decir, el 
carácter agente de los organismos vivos; en la versión de Paley, 
esa consideración se complementa con la reflexión de que tal 
conducta está íntimamente relacionada con la complejidad 
perfectamente ajustada de las partes al servicio del todo en 
dicho organismo, lo que supone poner el énfasis no tanto en el 
movimiento en sí mismo como en el potencial que para dicho 
movimiento presentan los organismos de acuerdo al carácter 
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funcional de su diseño.  Reflexiones que, como tendremos 
tiempo de considerar de manera más exhaustiva 
posteriormente no son en absoluto contradictorias sino 
perfectamente complementarias. 
 

Kant 

 
Una de las huellas más notables de Emmanuel Kant en la 
historia de la filosofía es sin duda su denuncia de la 
inconsistencia de los argumentos clásicos para proporcionarnos 
una certeza apodíctica de la existencia de Dios. Para Kant la 
razón humana no puede construir un argumento deductivo 
concluyente al respecto sin incurrir en una falacia lógica, tanto 
por lo que se refiere al argumento ontológico como por lo que 
respecta al argumento cosmológico basado en la contingencia 
del Universo material que nos contiene. La obra de Kant 
contribuyó profundamente al desprestigio de la metafísica como 
disciplina filosófica y sumió a muchos en el desconcierto y el 
escepticismo. 
 
Sin embargo, en su “Crítica de la Razón Pura” no pudo Kant 
disimular su entusiasmo por la fuerza de convicción del 
argumento teleológico, es decir, la huella de finalidad y de 
diseño, en definitiva de orden en el mundo y en particular en 
los seres vivos que la observación de la Naturaleza nos impone. 
El asombro y la fascinación que el orden de la Naturaleza es 
capaz de suscitar en nosotros y su capacidad de sugerencia de 
una causa trascendente son de tal envergadura que Kant no 
duda en calificar al argumento del designio o finalidad (que se 
apoya en la apariencia de diseño en la Naturaleza) como “la 
prueba más antigua, la más clara, la más adecuada a la razón 
común humana” de entre las pruebas que pretenden demostrar 
la existencia de un Sumo Hacedor. Y el propio Kant nos sugiere 
lo que falta para poder considerar tal argumento como una 
verdadera “prueba” concluyente al decir que “sería preciso 
además que se pudiese demostrar que las cosas del mundo 
serían en sí mismas impropias para semejante ordenación y 
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armonía, según leyes generales, si no fueran, según su 
substancia misma, el producto de una suprema sabiduría.” Y 
añade: “mas para ello precisaríanse muy otros argumentos que 
los de la analogía con el arte humano.” Kant rechaza el 
argumento teleológico en cuanto que argumento deductivo 
concluyente, pero reconoce la fascinación que desprende el 
orden inherente a la Naturaleza.  
	  
Pero es en su obra “Crítica de la Facultad de Juzgar” (CFJ) de 
1790, 9 años posterior a la primera edición de su “Crítica de la 
Razón Pura”, donde Kant nos muestra de forma más patente su 
interés por el pensamiento biológico. Un interés por otra parte 
que revela una intuición sorprendente, muestra del genio del 
filósofo alemán, toda vez que en esa época no existía todavía 
un concepto unificador de las ciencias de la vida como disciplina 
autónoma, cosa que no llegaría hasta pocos años después de la 
mano de Lamarck. 
 
Una de las notas esenciales del pensamiento biológico de Kant 
es la necesidad de acudir a la perspectiva causal teleológica o 
finalista superando así la perspectiva puramente mecanicista de 
las causas eficientes que imperaba en el resto de las disciplinas 
científicas en desarrollo en su época. La Naturaleza y los seres 
vivos en particular despiertan en el observador otro tipo de 
inquietudes y de intuiciones, y no es la menor de ellas la belleza 
y la contemplación de lo sublime, categorías que quedan fuera 
de una posible interpretación puramente mecanicista de la 
realidad. 
 
Kant pugna por reivindicar la causalidad final como un criterio 
imprescindible para desarrollar las ciencias de la vida, pero al 
mismo tiempo se exige el mantenimiento de su argumentación 
en el seno del discurso natural separando las explicaciones 
científicas o filosóficas del ámbito de la religión. La teleología se 
constituye en Kant como una condición trascendental para la 
experiencia de la Naturaleza con un sentido profundamente 
aristotélico: un producto organizado de la Naturaleza es aquél 
en que todo es fin y, recíprocamente, también medio. Nada en 
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él es en balde, carente de fin, o imputable a un ciego 
mecanismo natural. Es decir, “nada acontece por azar”. (CFJ, 
1995, 307). 
 
Kant reivindica la finalidad en los organismos vivos sin mezclar 
la ciencia de la Naturaleza con la idea religiosa de Dios, 
evitando pronunciarse acerca de un fin divino en el 
ordenamiento de la Naturaleza. Igualmente rehúye cualquier 
interpretación animista o cualquier recurso a realidades 
inmateriales, como “el alma” actuando en el espacio y en el 
tiempo, para justificar la especificidad de los organismos vivos, 
buscando permanecer siempre en el ámbito de la explicación 
exclusivamente natural de la realidad. 
 
El problema para Kant, y que sigue de plena actualidad dos 
siglos después, es que una perspectiva exclusivamente 
fisicalista resulta insuficiente para comprender la organización 
intrínseca de la materia viva cuya generación resulta 
impensable como fruto exclusivo de las leyes mecánicas que 
determinan a la materia inanimada. Y es ahí donde Kant se 
siente en la necesidad de recurrir a la teleología como criterio 
explicativo. Las causas eficientes no nos bastan, la finalidad 
como criterio de conocimiento desempeña una función esencial 
para entender, no sólo el orden y el diseño incontrovertible en 
los seres vivos, sino también su propia existencia. El diseño y el 
orden no son propiedades accesorias sino elementos 
constitutivos de la esencia de la cosa observada. Lo que se trata 
de explicar no es el diseño aparente de las formas vivas sino la 
existencia de la cosa diseñada en sí. 
 
Kant introduce así la idea de “fin natural” para dar cuenta de la 
especificidad de los organismos vivos, entendiendo como 
característica esencial de un organismo su capacidad para 
regenerarse, crecer y reproducirse. Es precisamente ese tener 
en sí mimos la capacidad de generar su propia realidad 
ordenada (hoy hablaríamos de autopoiésis), ese producirse a sí 
mismos, lo que distancia los organismos vivos de los artefactos 
(por ejemplo un reloj) que tienen la causa de su orden fuera de 
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sí. Este producirse a sí mismos de los seres vivos es lo que 
apela a la idea de una finalidad objetiva real e interna, y es lo 
que nos los presenta como “causa y efecto” a un mismo 
tiempo. Según Kant esta característica de los seres vivos se 
produce porque los organismos son estructuras cuya 
organización no es efecto de una causa externa sino que se 
produce “desde dentro”: 
 
Un ser orgánico, pues, no es mera máquina, que tiene 
exclusivamente fuerza motriz, sino que posee en sí fuerza 
formadora, y una que él comunica a materias que no la tienen 
(las organiza); posee pues, una fuerza formadora que se 
propaga, la cual no puede ser explicada por la sola facultad de 
movimiento (el mecanismo).(CFJ, 305). 
 
El concepto de “fin natural” es el que permite en Kant 
compaginar la perspectiva causal mecanicista con la teleológica 
en la investigación científica. De esta forma un organismo se 
explica como un objeto de la Naturaleza cuyas partes se 
relacionan entre sí y producen un todo por su causalidad; al 
mismo tiempo el todo se erige en causa final de la organización 
de las partes. “Todo es recíprocamente fin y medio” nos dice 
Kant. Para algunos comentaristas que se han detenido en el 
estudio del pensamiento biológico de Kant este todo organizado 
armónicamente en sus partes sólo es concebible, en el seno de 
la filosofía kantiana, como expresión de una idea previa 
alumbrada por un ser inteligente; un ser inteligente, por 
supuesto, entendido como un Ideal, como una referencia 
trascendental cuya realidad no podemos reivindicar de manera 
concluyente de acuerdo con la propia esencia de la 
epistemología kantiana. 
 
Kant recurre a la idea de “fin natural” para establecer una 
distinción entre los seres vivos y los artefactos producidos por la 
humana industria; sin embargo, esta auto-organización de lo 
vivo sólo lo alcanza en cuanto ya existente. El problema que 
Kant no llega a resolver es el alumbramiento a la vida, el origen 
de lo vivo en cuanto novedad morfológica. Kant es rotundo al 
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respecto, ni el Principio Mecanicista ni el Principio Teleológico 
pueden justificar el origen de lo vivo a partir de la materia 
inerte. El discurso naturalista termina conduciéndonos a un 
callejón sin salida. 
	  
Toda la filosofía biológica de Kant, desplegada de manera 
sorprendentemente actual en la tercera de sus críticas, discurre 
como un ejercicio de tensión nunca resuelta entre el Principio 
Mecanicista y el Principio Teleológico. Kant es heredero de la 
tradición filosófica y científica de las corrientes de pensamiento 
europeas de su tiempo, el racionalismo cartesiano por un lado y 
el empirismo anglosajón por otro. Ambos movimientos 
coinciden en postular una explicación mecanicista (o por las 
causas eficientes) del mundo y la Naturaleza y así, en su Crítica 
de la Razón Pura, Kant se adscribe decididamente a esa visión 
mecanicista de tipo newtoniana. Kant defiende igualmente el 
naturalismo metodológico, es decir, el principio de que la labor 
del científico y del filósofo es proporcionar explicaciones 
naturalistas para los eventos observables. Este naturalismo 
kantiano condicionará de forma definitiva su capacidad de 
indagación en torno a los eventos más significativos como la 
vida y la transformación de las formas vivas, si bien es preciso 
recordar que Kant, hombre de profundas convicciones 
religiosas, nunca propugnó un decidido naturalismo ontológico 
sino una mera cautela por cuestión de método. 
 
Por otra parte, ya hemos señalado que la filosofía kantiana 
participa también de un concepto esencial de reminiscencias 
netamente aristotélicas: la diferencia entre objetos naturales y 
artefactos. Recordemos que los artefactos, objetos compuestos 
de partes que realizan una función, fruto de la humana 
invención y construcción, presentan la característica principal de 
estar compuestos por partes que han sido acomodadas para 
desempeñar una función que no es la que corresponde a su 
propia naturaleza. Su finalidad natural ha sido forzada para 
servirse de ellas con el propósito de obtener una utilidad 
determinada: así por ejemplo el famoso reloj de William Paley.  
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Frente a ellos los organismos naturales presentan una condición 
que difiere de manera esencial en un aspecto (entiende Kant 
por representantes de esta categoría especial de huéspedes de 
la Naturaleza a los organismos que son capaces de regenerarse, 
desarrollarse y reproducirse). Se trata de organismos que 
presentan una finalidad que no viene impuesta desde fuera, al 
menos de manera aparente, sino que emerge desde dentro del 
propio organismo. De forma significativa Kant se refiere a ellos 
de forma casi exclusiva, a lo largo de su obra, denominándolos 
“seres organizados”. La organización, y no el mero orden se 
convierte así, ya desde Kant, en el elemento diferenciador de la 
vida. Las partes de estos seres organizados no han sido 
acomodadas desde fuera sino que pertenecen al organismo de 
forma natural, han nacido en él y con él contribuyendo desde el 
inicio a su formación. En un organismo vivo la forma, la propia 
existencia y la actividad de las diferentes partes, surgen, es 
decir, están causadas por el todo el cuál a su vez adquiere su 
identidad y se conforma por el conjunto y la acción de sus 
partes. Las partes se van conformando en el proceso de 
desarrollo embrionario, es decir, de formación del organismo 
como un todo, de modo que las partes y el todo son a un 
mismo tiempo fin y medio, según lo expresara de forma gráfica 
el propio Kant: “las partes se combinan en la unidad de un todo 
de manera que son recíprocamente causa y efecto de sus 
formas respectivas”.  
 
Lo significativo, por tanto, de las formas vivas es que su 
finalidad intrínseca o inmanente no parece exigir una 
explicación externa. Los artefactos como el reloj de Paley 
exigen una explicación causal en términos de finalidad que les 
viene acordada desde fuera ya que no está en la naturaleza de 
las partes ordenarse espontáneamente para la realización de 
una función ajena a su constitución originaria. Los organismos 
vivos en cambio presentan una tendencia teleológica innegable 
hacia la perfección y búsqueda del bien que les es propio, pero 
tal tendencia se nos aparece como estrictamente “natural”, 
como algo propio en su naturaleza, no como algo impuesto que 
forzara su natural disposición al ser. No olvidemos sin embargo 
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que, para Tomás de Aquino y a diferencia de la posición 
tradicionalmente mantenida por otros filósofos como Aristóteles, 
esta finalidad inmanente o intrínseca no impide concluir la 
necesidad de una causa inteligente en el origen, toda vez que 
los organismos que se mueven a su propio fin sin ser 
conscientes de ello no pueden justificar suficientemente y por sí 
mismos esa orientación a fines. 
 
Kant en cambio se refugió en su naturalismo metodológico para 
limitar las consecuencias de la perspectiva teleológica, se negó 
cualquier inferencia metafísica concluyente hacia una causalidad 
no estrictamente natural y se encerró en una antinomia 
filosófica que nunca fue capaz de resolver. Cualquier inferencia 
causal fuera del ámbito de la Naturaleza y de sus leyes 
conocidas suponía, en su sistema de pensamiento, un salto en 
el vacío, un argumento por analogía, un recurso desde la 
ignorancia que no podía ser escuchado. Kant había construido 
la aporía perfecta y no vislumbraba escapatoria posible. El “dios 
de los huecos” se cernía sobre sus indagaciones como una 
sombra amenazante. Sin embargo, desde la perspectiva del 
conocimiento filosófico y científico de nuestro tiempo, se nos 
aparecen algunos argumentos que prometen resolver la 
antinomia planteada en términos bastante satisfactorios. 
 
En primer lugar es preciso recordar que las críticas kantianas a 
los argumentos que defienden una causalidad sobrenatural se 
fundamentan en la existencia de fallas en el razonamiento 
lógico y en la imposibilidad de dar el salto hacia la conclusión 
apodíctica de una causa sobrenatural como una certeza 
irrefutable. Lo que Kant rechaza es la capacidad de establecer 
la certeza de una causa sobrenatural por el método tradicional 
de la argumentación hipotético-deductiva. Sin embargo, nada 
de esto pretende el argumento de diseño en su formulación 
actual. Recordemos que no fue hasta un siglo después de Kant 
que el filósofo estadounidense Charles S. Peirce aportó un 
enriquecimiento sensible del pensamiento lógico y en concreto 
matizó la diferencia entre el método inductivo y el razonamiento 
hipotético o abducción; es decir, nos enseñó a proponer las 
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causas por sus efectos como una deducción probable, no como 
una conclusión definitiva. No es casualidad que la teología 
natural del ámbito anglosajón y protestante en nuestros días se 
haya construido de manera general sobre la propuesta de un 
discurso hipotético, en términos de probabilidad; descuella en 
este sentido, el trabajo del profesor Richard Swinburne en quien 
Antony Flew encontrara, según propia confesión, los más 
convincentes argumentos a favor de la existencia de una 
realidad sobrenatural. 
 
Cabe por otro lado oponer una reflexión nada banal. Quienes 
niegan validez al argumento por analogía se hacen fuertes en la 
mencionada diferencia ente los organismos naturales y los 
artefactos construidos por el hombre en términos del carácter 
inmanente o trascendente de su finalidad propia. Sin embargo 
la reflexión no parece del todo correcta. Quiero decir que la 
inferencia, en términos de probabilidad más razonable, de que a 
la vista del reloj de Paley podamos sospechar o concluir la 
existencia de un diseñador no se deriva únicamente del 
“antinatural” arreglo de las partes que conforman el artefacto. 
Lo que por encima de todo denota la existencia de una 
causalidad inteligente, no son las partes en sí sino el todo, es 
decir, el hecho de que las partes organizadas, responden 
necesariamente a un concepto previo, a un diseño que implica 
la ideación previa del artefacto y la existencia de una finalidad y 
un propósito en su construcción; en definitiva, su carácter 
funcional, no su carácter artefactual. 
 
Nada nos impide postular que también los organismos vivos 
pueden ser descritos como un todo conformado por un 
conjunto ordenado de partes, y que si bien el mecanismo de 
construcción del organismo supone una construcción simultánea 
del todo con sus partes en las que unos y otros son 
recíprocamente causa y efecto, parece evidente que todo el 
proceso se desarrolla según un guión preconcebido. Es decir, la 
ideación de la forma resultaría imprescindible como dato previo 
a la existencia de cualquier organismo representativo de 
cualquiera de las formas vivas conocidas. La forma precede a la 
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existencia física, cualquiera que sea el mecanismo de formación 
del organismo; el proceso de desarrollo a partir de un zigoto de 
cualquier organismo pluricelular exige la ideación previa del 
modelo que se está ejecutando. La teleología insoslayable que 
preside todo el proceso de multiplicación y diferenciación celular 
apunta a un resultado predeterminado en la información 
biológica contenida en la célula primigenia. El organismo no 
puede ser responsable de su propia forma, no se puede 
conformar a sí mismo más que mecánicamente, pero nunca 
formalmente. 
 
Hoy es legítimo postular que la inferencia de una causalidad no 
estrictamente mecanicista se nos impone como una necesidad, 
precisamente a partir del conocimiento científico y filosófico 
más avanzado; hoy sabemos cosas que Kant desconocía y que 
nos permiten afianzarnos en nuestras convicciones con una 
seguridad en la solidez de la cadena de inferencias que Kant no 
podía tener y que quizás, de haber conocido lo que hoy 
sabemos, le habría permitido enfrentarse con otra resolución a 
su antinomia más inexpugnable. 
 
Por ejemplo hoy sabemos que los organismos vivos se rigen, en 
una parte esencial de su funcionamiento, por instrucciones 
prescriptivas de naturaleza informacional. Sabemos que las 
mismas se traducen para definir y especificar la dinámica de los 
organismos vivientes mediante códigos orgánicos de naturaleza 
formal y este dato fundamental permite inferir una causalidad 
inteligente de manera perfectamente consistente. En primer 
lugar hay que señalar que la información detectable como un 
dato cierto en la Naturaleza nos obliga a extender el ámbito de 
lo natural más allá de lo que estamos habituados completando 
los conceptos tradicionales de materia y energía (y las leyes que 
los determinan). El estudio de la realidad nos obliga ahora a 
incorporar el concepto de información como una entidad formal 
capaz de gobernar el mundo físico. Pero eso es algo de lo que 
nos ocuparemos con más amplitud en el próximo capítulo. 
	  
	  



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 69 
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Capítulo III 
	  

El Diseño Inteligente y la Información 
Biológica 

	  
El Movimiento del Diseño Intel igente 
 
El argumento de diseño ha adquirido en las últimas décadas un 
indudable protagonismo en el debate sobre los orígenes de la 
mano de un movimiento intelectual afincado principalmente en 
los Estados Unidos y que se nutre de la contribución de autores 
procedentes de distintas sensibilidades, desde creacionistas 
literalistas bíblicos hasta pensadores y científicos agnósticos. La 
obra fundacional de este movimiento fue el libro “The Mystery 
of Life´s Origin” firmado por Thaxton, Bradley y Olsen en 1984, 
tres reputados científicos que por primera vez, y desde el 
profundo conocimiento de la química y la biología modernas 
argumentaban que el carácter organizativo de los seres vivos 
apuntaba a una causa inteligente en su origen y denunciaban la 
imposibilidad  de explicar la emergencia de la vida  a partir de 
la materia inanimada y el sólo concurso de las leyes físicas 
actuando sobre ella. 
 
El resto es historia. A esta obra siguieron los trabajos de 
Michael Denton, Phillip Johnson, Michael Behe, William 
Dembski, Stephen Meyer, Jonathan Wells, Paul Nelson, David 
Berlinski y tantos otros que han ido consolidando las posiciones 
del movimiento. Una de las características más destacadas del 
discurso del DI es la reivindicación del carácter eminentemente 
científico de sus indagaciones. Sus autores aseguran que el 
avance de diversas disciplinas científicas no hace sino consolidar 
las sospechas de una causa inteligente para la realidad, en 
especial la cosmología y la biología pero también la física, la 
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química y las matemáticas. Este énfasis en el carácter científico 
del movimiento resta, en mi opinión, una perspectiva adecuada 
a la naturaleza de las inferencias y las conclusiones del 
discurso, ya que, si bien es evidente que el estudio científico de 
la Naturaleza y el Universo es el único punto de partida posible 
de una disciplina que busca las causas últimas de la realidad, no 
lo es menos que las inferencias sobre la  esencia de esta 
realidad y sus orígenes termina siendo necesariamente una 
tarea inevitablemente filosófica. Y es que ciencia y filosofía no 
son en realidad sino dos etapas perfectamente entrelazadas en 
la tarea de búsqueda del conocimiento racional. 
 
Lo que sí tiene meridianamente claro este movimiento son sus 
coordenadas metodológicas y epistemológicas. Siendo una 
disciplina de carácter histórico, como lo es el evolucionismo 
también de forma general, no puede sino acogerse al método 
de razonamiento abductivo o hipotético, aquel que busca 
identificar las causas a partir de los efectos. Recordemos cómo 
el discurso filosófico propio de los escolásticos se producía en 
términos de razonamiento deductivo y buscaba establecer 
certezas apodícticas del tipo de las que se concluyen en un 
razonamiento silogístico. Este modelo, monumento de la lógica 
formal, quedó sin embargo en entredicho como fórmula para la 
búsqueda de nuevos conocimientos en torno a la realidad. De 
hecho, el discurrir deductivo no hace otra cosa que desvelar las 
consecuencias implícitas en las premisas, y es por ello que 
resulta inadecuado para el descubrimiento de nuevos datos, tal 
como la empresa científica de investigación de la Naturaleza se 
plantea a partir de la era moderna. Es entonces cuando el tipo 
de razonamiento inductivo se hace imprescindible como método 
que busca definir regularidades o leyes naturales a partir del 
estudio de los hechos y las observaciones empíricamente 
verificables. 
 
Es a finales del siglo XIX sin embargo cuando la obra del 
filósofo norteamericano Charles S. Peirce consolida y culmina la 
lógica formal tal como hoy la conocemos con la definición del 
método abductivo como recurso apropiado para la indagación 
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de las ciencias históricas, aquellas que a partir del estudio de 
los fenómenos observables en la actualidad y de la forma en 
que se producen sus cambios, pretenden intuir eventos en el 
pasado remoto que pudieran explicar el origen y las causas de 
la realidad tal como hoy la conocemos. 
 
Una condición inevitable del método abductivo es la posible 
concurrencia de hipótesis explicativas para un mismo efecto 
conocido. Es por ello que este método no puede garantizar en 
todos los casos la certidumbre de una explicación concreta para 
los efectos estudiados y que la afirmación de una hipótesis por 
el simple motivo de contener una cierta dosis de coherencia 
causal con el efecto en estudio puede llevarnos a cometer la 
falacia lógica de la afirmación del consecuente. Por eso, una 
parte importante del método de análisis consiste en poner en 
confrontación las distintas posibilidades para dirimir cuál de 
ellas presenta más razones para ser elegida como la más 
razonable. Obtenemos así lo que se ha dado en llamar una 
“inferencia a la mejor explicación” y asumimos que, salvo en el 
caso de que un efecto conocido solamente pueda darse como 
producto de una única causa (como por ejemplo, en el caso del 
humo, que denuncia invariablemente la existencia de fuego), el 
nivel de certeza que podemos esperar de una conclusión 
abductiva será siempre relativo y no apodíctico como en el caso 
de un razonamiento deductivo. 
 
De entre las distintas ciencias que se considera han ayudado a 
consolidar las inferencias en torno al orden observable en la 
Naturaleza ocupa un lugar destacado la cosmología, apoyada 
por supuesto en el avance del conocimiento de la física y 
desarrollada de manera fulgurante a lo largo del siglo XX. Ya 
desde los años 60 del pasado siglo los avances científicos 
empezaron a incitar a muchos físicos a reconsiderar la hipótesis 
de un Universo diseñado. Resulta impresionante considerar 
hasta qué punto las constantes del mundo físico tenían que 
estar finamente ajustadas para hacer posible la emergencia de 
la vida; el principio antrópico, de profundas implicaciones 
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teleológicas, empezaba a tomar consistencia siendo uno de sus 
principales impulsores el célebre físico británico Sir Fred Hoyle. 
 
Desde que Hoyle predijera y posteriormente se confirmaran los 
niveles de resonancia del carbono los físicos han podido 
constatar que la vida en el Universo depende de un número de 
factores físicos perfectamente equilibrados. Las constantes 
físicas, así como las condiciones iniciales del Universo y otra 
serie de rasgos contingentes, se nos muestran delicadamente 
ajustados en un equilibrio altísimamente improbable y sin el 
cuál la vida no sería posible. Cualquier mínima alteración en 
valores independientes entre sí como la velocidad  de la luz o la 
fuerza exacta de la atracción gravitatoria o electromagnética 
harían imposible la vida basada en el carbono que conocemos. 
Para muchos, como para el conocido astrofísico británico Paul 
Davies, “la impresión de diseño es aplastante”. 
 
Algunos autores afines al movimiento del DI han ido más lejos 
en su percepción de huellas de designio al estudiar el lugar y el 
tiempo (momento histórico) que ocupamos en el cosmos. En su 
libro de 2004 “The Privileged Planet” Guillermo González y Jay 
Richards argumentan que las condiciones particulares de la 
presencia de la raza humana en el cosmos se corresponden con 
las condiciones óptimas y singulares para permitir la 
observación y el conocimiento del Universo y de su historia. 
 
Una nota destacada del DI es que en su mencionado afán por 
reivindicar el estatus científico del movimiento algunos autores 
han optado por renunciar a cualquier forma de elaboración 
filosófica en torno a los atributos posibles del diseñador 
inteligente. Con objeto de que sus conclusiones no puedan ser 
tildadas de “prejuicios religiosos” procuran detener el discurso 
de la inferencia de diseño en la mera reivindicación de una 
causa inteligente para explicar, de manera más razonable, 
algunos de los rasgos más importantes de la realidad y de 
forma especial de la vida y los seres vivos. 
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De esta manera, conceden incluso la posibilidad de que la 
autoría inteligente que se esconde en el origen de dichos rasgos 
pueda deberse a un ser no trascendente al mundo físico, tal 
como un ser extraterrestre dotado de una inteligencia poderosa. 
Este tipo de precauciones resultan a mi parecer excesivas y 
conducen a una propuesta de escasa consistencia filosófica. De 
hecho incluso pensadores como Antony Flew, nada sospechoso 
desde luego de connivencia con “establishment” religioso 
alguno, no dudó en reconocer la coherencia de asignar 
determinados atributos a un hipotético diseñador. En 
entrevistas posteriores a la publicación de su libro “There is a 
God” Flew especificó que su presunto diseñador había de tener 
sin duda el estatus de divinidad propio de las intuiciones 
filosóficas de los pensadores de la Grecia clásica, y que al 
menos ciertos atributos le habían necesariamente de 
corresponder, tales como la inmaterialidad, la omnisciencia y la 
omnipotencia; un ser por lo tanto, inequívocamente 
trascendente al mundo físico, y es que la huella de diseño, 
especialmente en los seres vivos, difícilmente puede 
desvincularse de la acción creadora propia de una divinidad 
entendida en el sentido tradicional del término. Procede en todo 
caso analizar con cierto detenimiento el sentido científico y 
filosófico de algunas de las contribuciones más destacadas de 
los autores de este movimiento al debate sobre los orígenes. 
 
Complejidad Irreducible 
 
La aportación más significativa a la teoría del diseño inteligente 
del microbiólogo de la Universidad de Lehigh Michael Behe es 
sin duda la exposición moderna de la idea de complejidad 
irreducible formulada en su libro “Darwin´s Black Box” (1996). 
La obra de Behe resulta del desarrollo de la microbiología y el 
descubrimiento de la existencia en las células de los vivientes 
de un mundo fascinante de maquinaria biológica de minúsculo 
tamaño pero exquisita complejidad; por ejemplo, organismos 
unicelulares como las bacterias utilizan para desplazarse un 
flagelo similar a un motor rotatorio de los fabricados por el ser 
humano, de extraordinaria eficiencia y precisión, capaz de girar 
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y propulsar a 100.000 rpm. Compuesto de unas 40 partes 
diferentes (en este caso, proteínas codificadas por las 
secuencias de nucleótidos en el genoma del organismo), Behe 
destaca una cualidad propia de muchas de estas 
nanomáquinas, el hecho de que todas las partes resultan 
imprescindibles para la función que desempeña el ingenio, de 
tal manera que si retirásemos cualquiera de ellas, el conjunto 
no podría desarrollar su función característica. A esta cualidad 
la denominó complejidad irreducible: 
 
“Entiendo que un sistema es irreduciblemente complejo si está 
compuesto de varias partes interconectadas y bien ensambladas 
que contribuyen a su función básica, y donde la pérdida de una 
cualquiera de las partes provoca que el sistema cese 
efectivamente en su función.” 
 
Behe no había sido el primero en reparar en esta condición 
propia de los organismos compuestos de partes que presentan 
una estructura funcional; antes de él lo habían hecho Paley, 
Cuvier o Grassé, entre otros, al señalar la imprescindible 
relación y coordinación entre partes para garantizar la viabilidad 
del organismo como un todo. Pero la detallada y asombrosa 
descripción que Behe nos ofrecía del entramado molecular 
presente en multitud de sistemas biológicos añadía un 
argumento mucho más explícito y una descripción más exacta 
del carácter ingenieril de los sistemas biológicos. Además, los 
descubrimientos posteriores han puesto de manifiesto no 
solamente la exquisita organización funcional de las partes del 
flagelo bacteriano en acción, sino lo que es más sorprendente, 
el fascinante mecanismo de construcción del ingenio por parte 
de la célula en un proceso exquisitamente preciso en sus etapas 
y control en los tiempos de ajuste y ensamblaje de las casi 
cuarenta partes de que se compone, y cuyo carácter 
teleológico, remedo del proceso de desarrollo embrionario de 
los organismos pluricelulares, resulta evidente. 
 
Esta característica de complejidad irreducible supone un desafío 
descomunal para el modelo oficial de la teoría sintética 
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moderna. El neo-darwinismo reivindica que la formación de los 
organismos vivos se explica en su totalidad por la acumulación 
de variaciones fortuitas bajo el filtro de la selección natural en 
el proceso de lucha por la supervivencia, en el que los más 
aptos desplazan a los menos capaces y generalizan sus acervos 
genéticos en las poblaciones. Según el modelo, las mutaciones 
o innovaciones biológicas surgidas sin orientación a finalidad 
alguna perviven merced a su mayor capacidad adaptativa, para 
lo cuál es imprescindible que el carácter funcional de las 
innovaciones se someta al desafío competitivo en el proceso de 
la vida. Behe argumentó con brillantez que un sistema 
irreduciblemente complejo como el flagelo (entre muchísimos 
más) no puede haberse formado por mecanismos darwinistas 
ya que no existen antecedentes funcionales intermedios que 
puedan haber justificado su formación progresiva. La selección 
natural puede favorecer la generalización de un rasgo fenotípico 
beneficioso, pero no puede justificar la formación accidental y 
gradual, paso a paso, de un mecanismo irreduciblemente 
complejo en el que todas las partes deben estar presentes para 
garantizar la prestación característica. 
 
Sin entrar en detalles que harían innecesariamente prolija esta 
exposición alejándola de su propósito principal, me limitaré a 
señalar que considero este desafío al darwinismo como un 
desafío nunca bien asimilado ni convincentemente respondido 
por parte de los autores afines a la ortodoxia dominante. Las 
propuestas de procesos de exaptación o captación de 
mecanismos más o menos similares para la realización de 
funciones novedosas, garantizando así un acrecentamiento 
gratuito de la complejidad de los sistemas, no se ha formulado 
nunca de manera convincente y no ha pasado de ser un 
ejercicio de fe ciega en un modelo con un carácter altamente 
especulativo  y falto de  evidencia empírica suficiente. 
 
Si acaso, un reparo podemos oponer a la exposición de Behe de 
su teoría, de carácter meramente teórico y que no resta un 
ápice de consistencia al argumento. Behe utiliza ejemplos para 
mostrar el carácter irreduciblemente complejo de los ingenios 
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de la biología que son de naturaleza dispar; pensemos por 
ejemplo en los dos que, quizás a lo largo del tiempo, han 
quedado como los más emblemáticos, el flagelo bacteriano por 
un lado, y el proceso de coagulación de la sangre o hemostasis 
por otro. El propio Behe en su libro concedía desde el inicio que 
no todas las rutas metabólicas descriptibles en los organismos 
vivos podían ser exhibidas de forma rotunda como ejemplo de 
sistemas irreduciblemente complejos y que muchas de ellas 
podrían quizás haber sido el resultado de un evento de carácter 
darwinista, si bien la probabilidad de una ocurrencia tal seguiría 
resultando, en su opinión, prácticamente despreciable. 
 
Hay que poner de relieve por tanto el hecho de que la 
asimilación de rasgos biológicos de distinta naturaleza en las 
exposiciones de Behe sobre la complejidad irreducible puede 
resultar problemática. Behe tiende a subsumir bajo la definición 
conceptual genérica de SISTEMA, muchos rasgos biológicos que 
merecerían mejor la consideración específica de PROCESO. A tal 
efecto, quisiera proponer la siguiente distinción conceptual: 
 
Entiendo por SISTEMA, una disposición de PARTES 
interconectadas que se necesitan entre sí para configurar un 
dispositivo en el que todas contribuyen al unísono a la 
producción de una FUNCIÓN.  
 
Entiendo por PROCESO una SECUENCIA DE EVENTOS 
interrelacionados que tienen como efecto final la producción de 
un RESULTADO.  
 
Podemos ver fácilmente que el flagelo bacteriano se 
corresponde exactamente con la idea de sistema funcional, 
mientras que la hemostasis se corresponde con la idea de 
proceso y así es definido en la literatura científica de manera 
corriente: el proceso de coagulación de la sangre. En mi opinión 
uno y otro rasgo biológico, por tener una naturaleza diferente, 
merecen un tratamiento teórico distinto en relación a las 
razones que impulsan a intuir una causalidad inteligente en su 
origen.  
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No es sin embargo éste el caso en los trabajos de Behe quien 
se ha venido refiriendo de manera habitual, hasta donde yo he 
podido comprobar, al proceso de coagulación de la sangre 
como un sistema; así por ejemplo lo hace en la p. 86 de su 
“Darwin´s Black Box” donde inequívocamente lo describe como 
“un único sistema compuesto de varias partes interactuantes 
que contribuyen a la función básica”. Igualmente, en otro 
artículo del año 2000 en respuesta a las objeciones planteada a 
su tesis por diversos autores, (In Defense of the Irreducibility of 
the Blood Clotting Cascade: Response to Russell Doolittle, Ken 
Miller and Keith Robison) mantiene en su discurso la idea de 
sistema y de partes que interactúan para la obtención, no de un 
resultado, sino de una función, así cuando se refiere a las 
distintas rutas metabólicas  sobre las que se debate. Lo que 
resulta problemático es que así como en el caso de los sistemas 
funcionales la idea de complejidad irreducible se nos aparece 
como intuitivamente inexpugnable, no ocurre lo mismo cuando 
intentamos aplicar el concepto a los procesos complejos como 
la cascada de la coagulación de la sangre. Lo que caracteriza a 
un sistema funcional es la interconexión mecánica de las partes 
y el hecho de que la función no puede desarrollarse en ausencia 
de una cualquiera de ellas; es decir, o bien el sistema se activa 
y desarrolla la función, o simplemente no funciona en absoluto. 
La expresión en el inglés original “well-matched interacting 
parts” de la definición de Behe en su “Darwin´s Black Box” es 
muy explícita y encaja de forma indiscutible con lo que he 
definido como sistema funcional, pero no tanto en lo que 
podemos entender por un proceso biológico, en concreto una 
ruta metabólica como la que nos ocupa. 
 
La aplicación del mismo concepto de complejidad irreducible en 
relación a un proceso encadenado de reacciones químicas de la 
naturaleza de lo que se conoce como cascada de coagulación 
de la sangre resulta, por tanto, problemático. Behe se ha visto 
en la necesidad de ajustar (en el artículo mencionado) su 
explicación a este tipo de procesos (que él sigue llamando 
sistemas) para lo que ha propuesto la segunda definición de 
complejidad irreducible, imaginada como la aplicación de su 
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concepto a un episodio evolutivo. Dice así, esta definición del 
propio Behe: 
 
“Una ruta evolutiva irreduciblemente compleja es aquella que 
contiene una o más etapas no seleccionadas (es decir, una o 
más mutaciones necesarias pero no objeto de selección). El 
grado de complejidad irreducible se corresponde con el número 
de etapas no seleccionadas en la ruta.” 
 
El hecho más destacado a tener en cuenta es que los episodios 
de un proceso son sucesivos, es decir, secuenciales, mientras 
que las partes de un sistema están interconectadas en una 
acción simultánea. Es más, no existen en éstos acciones o 
eventos independientes atribuibles a las partes que puedan ser 
contemplados de forma aislada, sólo hay una acción unitaria del 
sistema compuesto de partes. En un proceso por el contrario, 
los distintos eventos que configuran la cascada se suceden 
provocándose los unos a los otros, y si bien es cierto que el 
evento final resultante del proceso precisa de todos y cada uno 
de los eventos intermedios, nada impide pensar que las 
distintas reacciones no puedan ser descritas con independencia 
del resultado final y puedan ser concebidas como reacciones 
químicas eventualmente posibles al margen del proceso del que 
también forman parte.  
 
Behe ha querido aportar una adaptación de su idea de 
complejidad irreducible a este tipo de eventos o rutas 
metabólicas. En su artículo ya mencionado de 2000 dice enfocar 
el problema en términos “evolutivos” y establece, con cierta 
lógica, que la complejidad irreducible se desprende del hecho 
de que ciertas etapas del “sistema” no pueden haber sido 
objeto de fijación por selección darwiniana (“unselected steps”). 
El lenguaje, todo hay que decirlo, se acerca en sus términos a 
la diferencia semántica propuesta en este artículo ya que 
reconoce que la atención deja, en esta definición, de centrarse 
en las partes del sistema para hacerlo en las etapas (“steps”) 
del mismo, y también que el análisis se dirige no tanto al 
sistema sino al “proceso” de formación del mismo. Sin 
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embargo, estos matices no le llevan a concluir que la atribución 
de la característica de complejidad irreducible al proceso resulte 
inadecuada sino únicamente a defender una segunda 
interpretación de tan controvertido calificativo. 
 
La propuesta del criterio de etapas que no hayan sido objeto de 
selección positiva introduce a su vez dos elementos 
problemáticos. El primero es el de la “graduación” de la 
complejidad irreducible. Según Behe un “sistema” resultará 
irreduciblemente complejo en mayor o menor medida en 
función del número de etapas “no seleccionadas” que contenga. 
Sin embargo, parece razonable conceder (en contra de lo que 
llega a decir el propio Behe) que la complejidad irreducible es 
un concepto que no admite graduación, o se tiene o no se 
tiene, y ello ya pone de relieve la dificultad de subsumir unas 
categorías en otras. De hecho resulta evidente que esta 
discutible matización de Behe al concepto de complejidad 
irreducible no es sino una concesión al intento de hacer encajar 
tal calificativo en relación a la naturaleza organizativa y 
funcional de los procesos secuenciales en estudio. 
 
El segundo problema, y no precisamente menor, es que el 
intento de justificación de la complejidad irreducible de este tipo 
de procesos resulta en última instancia meramente tautológico. 
En efecto, según Behe, un proceso como la hemostasis no 
puede ser alcanzado por mecanismos darwinistas ya que viene 
caracterizado por una complejidad irreducible que así lo 
previene. Al mismo tiempo, su complejidad irreducible viene 
definida por el hecho de que tal proceso está formado por 
etapas que no han podido ser objeto de selección darwiniana. 
Pero si realmente se pudiera afirmar que determinadas etapas 
del proceso no se han podido consolidar por mecanismos 
darwinianos, entonces resultaría superfluo apelar a la 
complejidad irreducible del proceso para defender la falta de 
una explicación evolucionista convencional del mismo. 
 
Pero en lo que Behe sí acierta de pleno es en señalar que lo 
que resulta necesario explicar en todo caso no es sólo el 
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proceso en sí sino el origen de la maquinaria molecular 
específica que lo hace posible; es decir, la construcción en el 
seno de la célula de artefactos moleculares de acuerdo con 
novedosa información prescriptiva emergida, o activada 
oportunamente en el genoma, de forma inexplicada. En 
cualquier caso, considero necesario diferenciar mecanismos 
biológicos funcionales del tipo del flagelo bacteriano de 
procesos como el de la cascada de coagulación de la sangre; 
uno puede sentirse plenamente reconfortado en defender la 
complejidad irreducible de los primeros pero no así de los 
segundos. Es posible que una inadecuada adscripción de ciertos 
procesos o rutas metabólicas a la categoría de mecanismos 
irreduciblemente complejos haya producido una innecesaria 
controversia en la literatura científica de los últimos años. 
 
En mi opinión, procesos del tipo de la hemostasis son ejemplos 
abrumadores de diseño y de organización funcional sistémica, 
sin que ello implique que se puedan subsumir en la categoría 
mencionada. Por el contrario, considero que existen 
argumentos más que de sobra para invocar su razonable 
causación inteligente sobre la base del más general y 
comprensivo discurso de la complejidad especificada 
desplegado por Dembski y del que más adelante nos 
ocuparemos. Procesos como la hemostasis no solamente son 
procesos de un altísimo grado de complejidad sino que al 
mismo tiempo son procesos de un alto nivel de especificidad. 
Pero esa especificidad, a diferencia de un sistema funcional 
como el flagelo bacteriano, no se puede explicar por sí misma y 
con independencia del papel que desempeñan en el conjunto de 
las funciones biológicas del organismo que los contiene. Por el 
contrario, es precisamente la oportunidad o la necesidad del 
“resultado” del proceso, su esencial papel regulador de una 
disfunción crítica o su contribución imprescindible al proceso 
metabólico del organismo lo que otorga especificidad al 
proceso. La inferencia de diseño no nace tanto en este caso de 
la intrincada interdependencia de las partes que configuran el 
mecanismo contemplado de forma aislada sino del papel 
regulador y corrector del proceso en vistas a defender al 
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organismo de una amenaza crítica o a asegurar su 
supervivencia cotidiana. En definitiva, la perspectiva teleológica 
se impone de alguna manera a la mera descripción de su diseño 
intrínseco. 
 
El caso de la cascada de la coagulación de la sangre es, desde 
luego, un mecanismo especialmente representativo de esa 
complejidad especificada que señalamos, un ejemplo 
verdaderamente paradigmático. El mecanismo en sí mismo nos 
muestra una sucesión de fases y una amplia gama de artefactos 
moleculares que despliegan asombrosas tareas de regulación y 
de control. Existen una pluralidad de factores que se van 
activando los unos a los otros y cada uno de los pasos resulta 
perfectamente apropiado para una finalidad específica en un 
momento dado del proceso, desde la creación del primer 
tampón temporario y flojo, y posteriormente la malla de fibrina 
o coágulo propiamente dicho, hasta la reparación final del tejido 
dañado y la disolución del coágulo para dar así respuesta al 
daño detectado. Todo ello además teniendo en cuenta los 
activadores (convertinas y acelerinas) de la velocidad de las 
reacciones exigidas por el organismo para que la respuesta se 
produzca con la celeridad imprescindible (en realidad, a 
velocidad vertiginosa) para defender al organismo de la 
amenaza. 
 
Los procesos como el aquí estudiado están plagados de 
artefactos moleculares específicos que encadenan reacciones 
químicas correctoras y reparadoras de las funciones biológicas 
dañadas. Pero no olvidemos que tales artefactos moleculares 
han sido objeto de construcción a partir de la información 
prescriptiva emergida en el genoma de los mismos, lo que tiene 
connotaciones finalistas inevitables. Las enzimas que cumplen 
un papel determinante en el proceso, como es el caso de las 
trombinas, son producidas por el organismo pero permanecen 
de manera inactiva en forma de protrombinas. Sólo en caso de 
necesidad, es decir cuando el organismo genera la “señal” 
adecuada en respuesta a una lesión padecida por el mismo, se 
ponen en marcha los mecanismos de activación de la trombina 
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a partir de la protrombina y subsiguientes reacciones para la 
formación del coágulo necesario. Una vez reparado el tejido 
lesionado resulta imprescindible la degradación de las redes de 
fibrina formadas en el proceso de coagulación, lo que tiene 
lugar mediante la activación de la plasmina generando 
fibrinopéptidos solubles en un proceso denominado fibrinolisis. 
Así el proceso se completa con la intervención de proteínas 
específicas que culminan satisfactoriamente la función 
reparadora requerida por el organismo.  
 
La producción de un coágulo no es por sí misma la que suscita 
la inferencia de diseño, a diferencia del flagelo bacteriano cuya 
estructura funcional resulta perfectamente “sospechosa” ya de 
por sí, con independencia de la adecuación o necesidad de la 
función desarrollada por el mecanismo. Lo que hace surgir la 
necesidad de una explicación inteligente en la hemostasis es la 
utilidad específica del mecanismo en el seno del organismo vivo 
que lo contiene y el carácter perfectamente teleológico del 
proceso. La producción de un coágulo no es por sí misma un 
resultado deseable en condiciones normales. Sin embargo 
resulta esencial en un momento puntual, para contener una 
hemorragia amenazadora, la existencia de un conjunto 
enormemente sofisticado de mecanismos moleculares que se 
activan en cascada para generar una solución específica a un 
daño puntual. 
 
En efecto, la producción de un coágulo no es precisamente, en 
condiciones normales, una ventaja adaptativa; todo lo contrario. 
Por eso, la bondad del rasgo biológico depende de que, una vez 
concluidos los trabajos de taponamiento del flujo de sangre y 
convenientemente reparada la lesión vascular, los inhibidores 
fisiológicos de la coagulación asuman su papel esencial en el 
proceso. La significación fisiológica de los mecanismos de 
control de la coagulación es evidente. Esta función requiere de 
un sistema equilibrado de actividades inductoras e inhibidoras 
de la coagulación, siendo estas últimas tan importantes como 
los factores que influyen en la formación del coágulo. Así por 
ejemplo, la incapacidad del cuerpo para controlar los niveles 
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circulantes de la trombina activa puede resultar en graves 
consecuencias. La forma de la trombina que predomina en la 
circulación es la protrombina inactiva cuya activación requiere 
de las vías de activación de las proenzimas de la cascada de la 
coagulación. A cada paso de la cascada, los mecanismos de 
retroalimentación regulan el balance entre las enzimas activas e 
inactivas. En definitiva es esta característica reguladora del 
proceso la que asegura la bondad del complejísimo mecanismo 
y sin el cual, todo el sofisticado entramado de reacciones en 
cascada perfectamente ejecutadas por una multitud de 
artefactos moleculares podría desencadenar una conclusión 
fatídica para el organismo. Parece más que razonable pensar 
que sin este rasgo conclusivo de control las secuencias 
intermedias del proceso, aún siendo funcionales, nunca habrían 
podido ser objeto de selección positiva como acertadamente 
señalara Behe. 
 
Este detalle convierte al mecanismo en una pieza clave para la 
defensa de la integridad vital del organismo. Su perfecta 
adecuación a la solución de una amenaza crítica, su diseño 
funcional exacto y preciso, la regulación de la velocidad del 
proceso, el mecanismo final de desactivación de las enzimas 
que han dejado de ser útiles, todo ello supone una muestra 
extraordinariamente valiosa del carácter cibernético de los 
procesos de la vida, de su regulación formal, y de la existencia 
de sistemas semióticos de señalización, interpretación y 
respuesta a las necesidades del organismo. La inferencia formal 
y teleológica se impone, el diseño inteligente se muestra aquí 
en todo su esplendor y la pretensión de que un mecanismo de 
tan elegante complejidad y tan exquisita precisión haya podido 
surgir de manera no intencional, resulta muy difícil de justificar. 
 
Pero si el rasgo de complejidad irreducible no resulta 
igualmente evidente en procesos y sistemas biológicos, lo que si 
es común a ambos es el carácter teleológico que sostiene las 
inferencias de diseño. Ya lo hemos explicado de forma 
exhaustiva en relación al proceso de coagulación de la sangre, 
pero otro tanto cabe argumentar de los sistemas 
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irreduciblemente complejos de los que el flagelo bacteriano es 
muestra emblemática. Se hace preciso distinguir entre las 
características que sirven para oponer una crítica científica al 
darwinismo y las características que permiten realizar una 
inferencia filosófica de diseño. La complejidad irreducible del 
sistema permite sin duda esgrimir una baza poderosa frente a 
la teoría darwinista de la evolución, como respuesta 
contundente al reto planteado por el propio Darwin en una de 
sus frases más famosas, al admitir que la existencia de un sólo 
organismo incapaz de haberse formado por acumulación de 
variaciones fortuitas y selección natural supondría un 
inconveniente crítico para su teoría. 
 
Pero del hecho de que un determinado modelo naturalista no 
pueda explicar un dato observable de la Naturaleza no se 
deduce de forma directa que tal dato tenga que ser el efecto de 
una causa trascendente al mundo físico. Es perfectamente 
asumible que se pueda dejar abierta la puerta a nuevas 
hipótesis naturalistas que surjan en el futuro de la mano de 
nuevos descubrimientos. Por eso, no es estrictamente la 
complejidad del mecanismo lo que alienta la sospecha de 
diseño como la inferencia de la explicación más razonable. Lo 
que nos empuja a sospechar una causa inteligente es, una vez 
más, la orientación a fines, la teleología inherente a los 
sistemas biológicos y su carácter funcional en relación a la 
finalidad inmanente del organismo. 
 
Eso es algo que el propio Behe ha repetido hasta la saciedad, al 
aportar su particular definición de diseño. El 29 de Noviembre 
de 2010 escribía en “The Guardian” lo siguiente: 
 
“Lo que yo sostengo es que la disposición finalista de las partes 
para llevar  a cabo una función específica es el criterio que nos 
permite reconocer la existencia de diseño… 
…Así, ¿qué es lo que hace al Diseño Inteligente 
fundamentalmente diferente del darwinismo? La visión 
darwinista que domina la biología sostiene que el diseño que 
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observamos en la vida es mera ilusión y que la vida es 
esencialmente un fenómeno ciego y sin propósito.” 
 
También en su libro “Darwin´s Black Box” Behe resaltaba con 
claridad las razones para inferir la existencia de un diseñador en 
la Naturaleza: 
 
“Nuestra capacidad para confiar en la existencia de diseño en el 
cilio o en el transporte intracelular se basa en el mismo principio 
por el que confiamos en la existencia de diseño en cualquier 
otra cosa: la disposición ordenada de diferentes componentes 
para desempeñar una función identificable que depende 
fuertemente en dichos componentes.” 
 
La argumentación por el diseño no puede realizarse de forma 
directa a partir de la demostración de la incapacidad de 
determinados mecanismos puramente naturales para justificar 
la organización funcional. De hacerlo caeríamos en un 
argumento desde la ignorancia, es decir, en el tan manido 
argumento del “dios de los huecos” que supondría ir llenando el 
vacío de nuestra ignorancia sobre determinados fenómenos 
naturales con propuestas sobrenaturales, algo así como lo que 
hizo Newton con la justificación de las órbitas celestiales antes 
de que Laplace desarrollara de forma más precisa la explicación 
puramente matemática del fenómeno. 
 
El argumento de diseño a partir de la complejidad de la 
maquinaria molecular que procesa la dinámica agente de los 
seres vivos es un argumento positivo que recoge la más vieja 
de las intuiciones filosóficas en esta cuestión, ya presente en la 
primera de sus formulaciones por Sócrates en la antigüedad: la 
idea de que el carácter finalista, la orientación a fines de las 
partes de los vivientes, exige una causalidad inteligente. 
 
Dembski y la complejidad especif icada 
 
La primera disensión científica de importancia en relación al 
paradigma neo-darwinista vino de la mano de los matemáticos, 
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allá por los años 60 del pasado siglo. Eran los tiempos en los 
que se había descubierto la composición helicoidal de la 
molécula de ADN y se empezaba a vislumbrar el complejo 
entramado informacional encriptado en el material hereditario 
de la célula gracias al código genético. Las secuencias de 
nucleótidos se adivinaban, como las letras de un texto, como 
auténticos mensajes susceptibles de ser traducidos a su vez en 
las secuencias de aminoácidos que conformaban los bloques 
esenciales de la actividad biológica: las proteínas. 
 
La idea de que las secuencias de bases y proteínas pudieran 
haberse formado de manera fortuita en el tiempo suponía para 
muchos matemáticos un desafío insalvable para la razón toda 
vez que las secuencias funcionales y operativas en los seres 
vivos representaban una parte mínima de las secuencias 
posibles dada su complejidad. Así lo expresaron con rotundidad 
en el célebre evento del Winstar Institute de Filadelfia en la 
primavera de 1966 donde el moderador de la conferencia, el 
Premio Nobel Sir Peter Medawar, presentaba los actos 
refiriéndose al muy extendido sentimiento de descontento hacia 
lo que se había consolidado como la teoría evolucionista 
aceptada en el mundo anglosajón, el darwinismo. 
 
En efecto, los matemáticos consideraban que el modelo 
darwinista sucumbía ante un problema combinatorio insalvable. 
Pensemos por ejemplo en una proteína de tamaño medio 
compuesta por 100 aminoácidos. Su formación resulta un 
evento de altísima improbabilidad si consideramos la existencia 
de unas 10>130 posibles combinaciones de este longitud a 
partir de los 20 tipos de aminoácidos conocidos susceptibles de 
generar proteínas funcionales. La inmensa mayoría de estas 
formaciones teóricas carecen por completo de función biológica 
por lo que, consideraron los matemáticos presentes en la 
conferencia, incluso el hallazgo de una sola proteína funcional 
de manera fortuita en el tiempo considerado de existencia del 
fenómeno de la vida en nuestro planeta resultaba un evento de 
una improbabilidad mayúscula. 
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Este tipo de razonamiento ha sido explorado de manera 
exhaustiva a lo largo de los años, en especial en los primeros 
años de este siglo por el científico norteamericano Douglas Axe 
en diferentes artículos, y a partir de 2010, por sus trabajos en 
el seno del Biologic Institute con la colaboración destacada de 
la doctora Ann Gauger, confirmando de manera experimental lo 
razonable de la intuición puramente teórica expresada por los 
expertos en estadística y combinatoria presentes en la reunión 
de Filadelfia. 
 
Con estos antecedentes, podemos ya recalar en las 
aportaciones teóricas de uno de los principales “ideólogos” del 
movimiento del DI, el matemático y filósofo William Dembski. 
Este autor ha proclamado abiertamente la posibilidad de 
establecer un discurso científico capaz de justificar la existencia 
de diseño como elemento causal en los objetos y eventos 
naturales. Frente al criterio predominante en el modelo 
cientificista actualmente generalizado entre nuestro 
intelectuales y que reivindica el azar y la necesidad como únicas 
causas admisibles en la explicación de la Naturaleza, Dembski 
ha desarrollado un modelo teórico que reivindica la 
contemplación como posibilidad en el análisis de una causación 
inteligente e intencional, so pena de trabajar con una limitación 
epistemológica auto-impuesta, no suficientemente justificada si 
no es como prejuicio metafísico y limitadora del potencial 
explicativo de la indagación científica. 
 
La idea desarrollada por Dembski se basa en el concepto de 
complejidad especificada, y a partir de él, en la construcción de 
un modelo analítico denominado el filtro explicativo; su libro 
“The Design Inference” de 1998 supuso un hito en la 
consolidación de los fundamentos teóricos del movimiento. La 
idea de complejidad especificada viene a señalar la existencia 
de determinadas características en los objetos naturales (y por 
supuesto de forma especialmente significativa en los seres 
vivos) que rehuirían las explicaciones causales convencionales, 
es decir, el azar y la necesidad. La complejidad es la altísima 
improbabilidad  de un evento o un dato, en especial el resultado 
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de la conjunción de un muy alto número de elementos o 
componentes. La especificidad se refiere al carácter funcional 
de dicha conjunción, es decir,  a su asimilación a un patrón 
reconocible o su capacidad para desarrollar una función o una 
tarea. 
 
Dembski argumentaba que la complejidad por sí misma puede 
ser en efecto el resultado de un proceso fortuito o que la 
funcionalidad de un resultado pueda sobrevenir en un objeto de 
escasa complejidad como fruto del azar o del orden sobrevenido 
como resultado del sometimiento de un proceso natural a las 
leyes de la física. Sin embargo, nos propone Dembski, cuando 
la altísima improbabilidad va unida a un resultado funcional 
(especificidad) entonces, sólo el diseño de un agente inteligente 
puede justificar el evento u objeto natural observado. Un 
ejemplo emblemático de complejidad y especificidad son, sin 
duda, las regiones codificadoras de las secuencias del ADN, 
como hemos señalado. El carácter significativo de la 
información genética que contienen, unido a la enorme 
improbabilidad de cada secuencia concreta muestran, en 
opinión de Dembski, la huella de la acción diseñadora de un 
agente inteligente. 
 
La contribución más notable de Dembski ha sido, sin duda, su 
reivindicación de que la búsqueda de huellas de una acción 
inteligente en la Naturaleza es en sí misma una empresa 
científica. La identificación de una agencia intencional es una 
tarea habitual en muchas disciplinas científicas, por ejemplo la 
criptografía, la paleoantropología, la investigación criminal o la 
medicina forense. Dembski sostiene que los mismos criterios 
son perfectamente aplicables al estudio de la Naturaleza y que 
la apertura a la posibilidad de que determinados objetos que 
presentan (al decir del propio Richard Dawkins, campeón del 
darwinismo y el ateísmo materialista) la apariencia de haber 
sido diseñados, puedan en efecto haber sido causados por un 
diseñador inteligente. 
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La introducción de un tercer origen causal, el diseño, junto con 
el azar y la necesidad entendida como sumisión a leyes 
naturales deterministas, se nos propone así como una opción 
que no puede ser desterrada a priori salvo como consecuencia 
de posiciones metafísicas fundamentalistas. Un ejemplo avala 
esta reivindicación; cualquier persona que observe la caprichosa 
fisonomía de una cordillera o un simple montículo atribuirá 
fácilmente su formación al origen de fuerzas geológicas, y a la 
acción erosiva del viento y el agua a lo largo del tiempo. Pero 
nadie en su sano juicio, a la vista del Monte Rushmore, incluso 
topando súbitamente con su vista sin conocimiento previo 
alguno de su historia y génesis, dudará en atribuir el evidente 
contenido informativo de su peculiar conformación a una 
causación inteligente. 
 
El planteamiento de Dembski, a pesar de su indudable eficacia, 
tiene sin embargo algunas limitaciones. Dembski gusta de 
arropar su argumento de diseño sobre la base de la limitación 
de recursos probabilísticos disponibles para explicar la 
emergencia y complejidad creciente de las formas vivas en 
términos estrictamente matemáticos. Ello tiene la ventaja de 
aportar una cierta aureola científica al discurso, sin embargo 
corre el riesgo de ser tachado de un argumento desde la 
ignorancia, y sobre todo, se somete directamente al reto de la 
respuesta pretendidamente científica más exhibida en los 
últimos años, la propuesta de los universos múltiples o 
multiverso. 
 
La idea no es nueva, ya la contemplaron, como decíamos en el 
capítulo 1 de este libro los filósofos griegos en la antigüedad. 
No se trata desde luego de un absurdo lógico ya que no existe 
ningún dato científico que nos permita afirmar que el Universo 
conocido sea el único existente. Pero la especulación desatada 
por la hipótesis nos conduce desde luego a un terreno imposible 
de definir en términos estrictamente científicos. Una vez abierta 
la puerta a la posibilidad  de la existencia de otros mundos, la 
idea de un número infinito de universos se hace inevitable ya 
que la propuesta de la existencia de una multiplicidad 
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cuantificable de ellos carece por completo de fundamentación 
científica que la respalde. Como consecuencia, la hipótesis del 
multiverso conduce directamente a la reivindicación de la 
existencia de recursos probabilísticos ilimitados. De esta forma, 
y tal como triunfalmente requieren sus proponentes, en un 
escenario de esta naturaleza cualquier evento posible, es decir, 
que no encierre una contradicción lógica u ontológica, debe de 
considerarse como un hecho presumible en alguno de los 
universos existentes por muy improbable que se nos antoje. 
 
La hipótesis del multiverso va adquiriendo paulatinamente 
mayor protagonismo en los últimos años a medida que los 
descubrimientos de la biología van añadiendo, día  a día, una 
evidencia de astronómica complejidad y de evidente gobierno 
informacional en los procesos de la vida. Las teorías del origen 
fortuito de la vida en un mundo inanimado en nuestro planeta 
han fracasado por completo, y la posibilidad de la emergencia 
fortuita de las formas de vida más elementales es descrita sin 
tapujos por los científicos de cualquier ideología 
(fundamentalistas darwinistas aparte) como “casi un milagro” 
(véase Eugene Koonin, “The Logic of Chance”, 2011). Los 
universos infinitos se hacen imprescindibles para alejar la 
sospecha de una causación inteligente, y sin embargo, se 
encuentran con un obstáculo mayúsculo a la hora de reclamar 
un estatus científico para la propuesta, ya que se trata de una 
hipótesis totalmente imposible de verificar ni de falsar, por no 
decir que carente de cualquier capacidad predictiva o de 
cualquier necesaria invocación para explicar fenómenos 
observables en nuestro Universo. Parece ser la única razón de 
su existencia la necesidad de eludir la sospecha de una huella 
inteligente en la existencia de la vida y la naturaleza racional del 
ser humano. No es de extrañar por lo tanto que ante la 
necesidad de dotar de una cierta respetabilidad a la hipótesis 
del multiverso se están dando ya algunos movimientos para la 
revisión de criterios epistemológicos considerados como 
inexpugnables hasta la fecha. Así por ejemplo el astrofísico 
californiano Sean Carroll (reconocido ateo materialista) proponía 
en Febrero de 2014 como respuesta a la pregunta anual de 
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EDGE (“¿qué cambiaría usted en el discurso científico?”) la 
supresión del criterio de falsabilidad de Popper como exigencia 
de la naturaleza científica de una teoría a la vista de la 
existencia en la física y la cosmología actual de campos de 
investigación, entre ellos en la física de partículas o las teorías 
de cuerdas pero también en cuanto a la hipótesis del 
multiverso, que escapan por completo a la capacidad de 
verificación, al menos con la tecnología actualmente a nuestra 
disposición, sin que ello reste un ápice del carácter científico de 
las teorías mencionadas. 
 
La sugerencia de Carroll, obtuvo una ponderada y coherente 
respuesta de otro correligionario en el ateísmo militante, el 
biólogo y filósofo Massimo Pigliucci. En su comentario, éste 
recordó a Carroll que si bien la idea del multiverso resultaba 
muy útil para rehuir la necesidad de justificar el ajuste fino del 
Universo y el consiguiente principio antrópico, nada podía 
argumentarse a favor de la hipótesis desde esa perspectiva sin 
caer en una argumentación perfectamente circular. Las pruebas 
a favor de la hipótesis debían de exhibirse por sí mismas con 
independencia de sus consecuencias. Si, por el contrario, y es 
fácil reparar que tal es el caso a menudo, pretendemos 
construir una cosmología dirigida intencionalmente a evitar o 
rechazar la idea de Dios (nos dice Pigliucci) habremos 
abandonado una empresa estrictamente científica por un 
planteamiento metafísico. 
 
De cualquier manera, conviene resaltar que la defensa del 
argumento de diseño en términos de recursos probabilísticos 
escasos no es, ni mucho menos, la formulación más acertada. 
Con independencia de la adscripción intuitiva que provoca una 
idea evidentemente seductora, es evidente que la propuesta del 
diseño y el diseñador se sostiene de forma mucho más sólida 
desde el argumento de la falta de adecuación causal para la 
emergencia espontánea de la vida en un escenario naturalista, 
tal como más adelante argumentaré, siguiendo la coherencia 
propia del principio de causalidad como referente imprescindible 
en el discurso racional. Entre tanto, terminaremos el análisis de 
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la propuesta de Dembski resaltando de nuevo su interés en 
dotar a la inferencia de diseño de un estatus científico 
irreprochable, cosa que hace añadiendo a su propuesta una 
vívida protesta de apartamiento de la misma del ámbito propio 
de la teología natural, y una reivindicación esencial en cuanto a 
la inoportunidad de inferir nada concreto en torno al hipotético 
diseñador, ni su identidad ni su naturaleza, ni cualidades 
algunas que se le pudieran atribuir. 
 
En su libro de 2004 “The Design Revolution” Dembski dedica los 
capítulos 7 y 8 del mismo a explicar la diferencia entre su 
argumento y el tradicional argumento teleológico propio de la 
teología natural, reclamando así la distinta condición de 
propuesta científica para el DI. En su afán de querer evitar que 
su teoría sea tachada de mensaje religioso o sea presentada 
como un ejercicio más de búsqueda teológica Dembski se afana 
en limitar al máximo el carácter filosófico (difícilmente evitable 
por otra parte) de la inferencia de diseño evitando sacar 
conclusiones sobre la naturaleza del hipotético diseñador o sus 
atributos. Exige que la teoría del DI se restrinja a un mero 
ejercicio científico de identificación de huellas de diseño y llega  
a decir cosas que resultan, en mi opinión, realmente 
contradictorias como por ejemplo que: 
 
 “…el diseño inteligente no da importancia alguna a cuestiones 
como la de si una teoría del diseño es verdadera en última 
instancia, o la de si el diseñador existe realmente, o cuáles sean 
sus atributos.” 
 
Dembski parece querer desmarcarse de los argumentos 
teleológicos tradicionales pretendiendo que los mismos 
pretenden justificar racionalmente la asunción de compromisos 
metafísicos previos y sosteniendo que, al efecto de no caer en 
ese tipo de discursos, el valor de los argumentos modernos del 
DI debería ser establecido únicamente por su capacidad para 
servir de estímulo y referencia a la investigación estrictamente 
científica y para promover un enriquecimiento de la 
investigación. 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 93 
	  

	  
	  

No le falta una cierta dosis de razón a Dembski como he 
comentado en páginas anteriores al referirme al espíritu de los 
escritos de Santo Tomás, pero ello no resta a los argumentos 
correctamente planteados una enorme fuerza de convicción. En 
cualquier caso Dembski resulta confuso en este punto. No 
parece coherente pretender que “su” argumento de diseño 
pueda querer reivindicar la existencia efectiva de huellas de un 
diseño real sin pretender que la existencia de diseño implica la 
existencia de un diseñador. Cosa diferente es que algunos 
argumentos tradicionales puedan querer demostrar demasiado 
y, en este sentido, Dembski se hace eco de la crítica de Kant 
para quien los argumentos de diseño, aún siendo fuertemente 
convincentes no podrían concluir demasiado sobre la naturaleza 
y atributos del hipotético diseñador y en particular sobre el 
poder omnipotente y creador del artífice en relación a la 
Naturaleza. Este es en todo caso un campo abierto a la 
reflexión filosófica y al debate. 
 
Pero sea como fuere, lo cierto es que el argumento del diseño, 
de acuerdo a la formulación de la identificación de rasgos de 
complejidad especificada en los objetos naturales, difícilmente 
difiere, en lo que es el corazón de la argumentación, de otros 
precedentes tradicionales del argumento teleológico. 
Recordemos que la clave del argumento reside, una vez más, 
en el carácter funcional de los rasgos examinados; la idea de 
especificidad, cuando se aplica a los mecanismos biológicos de 
los vivientes no significa otra cosa que la capacidad del 
mecanismo para garantizar de manera efectiva una función que 
asegure la finalidad a la que se orienta el comportamiento 
agente del organismo. En ese sentido, el discurso de Dembski 
no se aparta de la formulación tradicional que consta de dos 
premisas principales, una la existencia de una teleología real en 
la Naturaleza y dos, la intuición de que toda teleología exige 
una causalidad inteligente. En el caso de los argumentos de 
diseño, es la complejidad especificada de las estructuras 
biológicas la que asegura la capacidad para la conducta finalista 
del organismo. 
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Pensemos en la existencia hipotética de una secuencia genética 
capaz de codificar por una proteína totalmente inocua vacía de 
función biológica alguna. A pesar de su complejidad y del 
sorprendente mecanismo de traducción que la hiciera efectiva 
difícilmente un rasgo tal podría ser invocado como huella de la 
intervención de un diseñador inteligente. Por el contrario, el 
carácter funcional que garantiza la especificidad de la proteína 
sirve de base en el argumento de Dembski para reivindicar que 
la idea de diseño debería figurar en igualdad de condiciones con 
el azar y la necesidad en el repertorio de causas susceptibles de 
aportar una explicación sobre la existencia de los objetos y 
eventos observables en la Naturaleza. Pero decir que el diseño 
debe ser invocado como “causa” no es lo mismo que limitarse a 
detectar la existencia de diseño como rasgo. En el argumento 
de Dembski, los rasgos analizados son la complejidad y la 
especificidad, la inferencia que surge es una inferencia causal a 
una inteligencia interviniente en la génesis del objeto natural 
examinado. 
 
Por lo tanto, es preciso asumir una precaución imprescindible a 
la hora de entender adecuadamente los argumentos en torno a 
la idea de diseño en su contexto. Así por ejemplo, Behe nos 
argumenta a favor de la existencia de rasgos objetivos de 
diseño como constitutivos de la propia naturaleza de 
determinados objetos naturales. Nos situamos así por tanto en 
el contexto de la primera parte del modelo tradicional de 
argumentos teleológicos o de diseño, el reconocimiento de la 
existencia de un diseño objetivo en los objetos naturales, algo 
por otra parte consistente con la condición de científico 
experimental de Behe.  Dembski por su parte se mueve en el 
ámbito de la segunda parte del argumento, la palabra diseño 
invoca para él la inferencia filosófica de una causa inteligente a 
partir de las huellas de diseño objetivo detectadas en la 
Naturaleza, como corresponde a un intelectual más 
familiarizado con cuestiones abstractas y especulativas dada su 
formación. El concepto y la palabra “diseño” en manos de uno u 
otro autor, no tiene siempre el mismo significado. 
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La inferencia de diseño de Dembski no difiere, en su estructura 
lógica, su recurso al conocimiento científico más actual o su 
dimensión filosófica de otros argumentos tradicionales. En lo 
que sí se diferencia es en que los pensadores tradicionales han 
querido elevar la reflexión filosófica, y lo han hecho con mayor 
o menor fortuna, más allá de la mera intuición de una causa 
inteligente, intentando justificar determinados atributos como 
propios de la causa intuida. Esta indagación es perfectamente 
legítima si se mantiene en el ámbito del conocimiento racional 
estricto y no se contamina con inserciones metafísicas 
procedentes de prejuicios a-racionales como pueden ser las 
convicciones religiosas personales del pensador. Es igualmente 
legítima la discusión en torno a lo acertado o desacertado de 
atribuir determinadas cualidades o condiciones a una hipotética 
divinidad. Un ejercicio filosófico de tal naturaleza no desvirtúa 
en absoluto la idoneidad del argumento que ha procedido hasta 
la intuición de la existencia de una causa inteligente sin más. 
Dembski es muy dueño de no querer adentrarse en ese 
territorio problemático de la indagación de los atributos de la 
divinidad sospechada, pero el no hacerlo no garantiza un mayor 
estatus de respetabilidad y cientificidad a su formulación del 
argumento de diseño, ni tampoco reduce un ápice la validez de 
las formulaciones de quienes sí han querido proseguir las 
indagaciones un paso más adelante en la identificación de los 
atributos del actor inteligente y de su relación ontológica con el 
Universo material que nos contiene. 
 
Stephen C. Meyer y la Información Biológica. 
 
Junto a Behe o Dembski, Stephen C. Meyer constituye uno de 
los exponentes más brillantes de las tesis del movimiento del 
DI. Sus aportaciones giran en torno al concepto de Información 
Biológica y al papel rector de dicha información en los procesos 
de la vida. Sus contribuciones más destacadas son sus libros 
“Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent 
Design” de 2010 y “Darwin´s Doubt:The Explosive Origin of 
Animal Life and the Case for Intelligent Design” de 2013. En el 
primero de ellos Meyer argumenta la implausible emergencia de 
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la vida por procesos estrictamente naturales en un mundo 
inanimado, mientras que en el segundo expone la dificultad de 
entender que el proceso de aparición súbita de una pléyade de 
organismos avanzados en el período del Cámbrico (fenómeno 
conocido en círculos científicos como la “explosión del 
Cámbrico”) pueda explicarse por procesos gradualistas y 
fortuitos como pretende el darwinismo. En ambos libros, Meyer 
desarrolla sus argumentos  a partir del concepto de información 
biológica y la necesidad de explicar el origen de dicha 
información. 
 
Desde el descubrimiento de la molécula helicoidal de ADN y del 
papel de las secuencias genéticas como repositorio de 
información, la biología moderna ha ido adquiriendo 
progresivamente una conciencia cada vez mayor de la 
necesidad de recurrir a expedientes explicativos de los procesos 
de la vida que trascienden de  manera evidente el 
reduccionismo de los mismos a meras transacciones físico-
químicas. La idea de información introduce un carácter de 
gobierno formal y de intencionalidad, y el trabajo de Meyer va 
dirigido primordialmente a reclamar que la aparición de 
información de carácter prescriptivo en los seres animados 
exige una explicación en términos de causalidad que los 
modelos naturalistas no son capaces de proporcionar. 
 
La preocupación primordial que alentaba a Meyer en sus 
indagaciones, según sus propias palabras era la de verificar si la 
hipótesis de diseño podía sustentarse sobre bases científicas y 
sobre la observación detallada de la evidencia empírica, más 
allá de una mera formulación filosófica de tipo intuitivo. Por 
eso, se preguntaba, es preciso investigar cómo pudieron 
haberse conformado las secuencias genéticas en tanto que 
portadoras de información funcional para los organismos vivos. 
Es decir, más allá de la mera formación eficiente de dichas 
secuencias, lo decisivo era entender de dónde surgía el carácter 
informacional de dichas secuencias. En palabras del prestigioso 
científico y filósofo de la biología alemán Bernd-Olaf Küppers, 
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“el problema del origen de la vida es claramente y básicamente 
equivalente al problema del origen de la información biológica.” 
 
Otro precedente que cita Meyer en sus reflexiones es la figura 
del eminente científico y filósofo húngaro Michael Polanyi quien 
desde el comienzo de las investigaciones en torno al reciente 
descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN intuyó, 
en sus trabajos de los años 60 del pasado siglo, que la 
información contenida en las secuencias genéticas no podía ser 
reducible a meras propiedades físico-químicas de las moléculas 
involucradas. Estas propiedades permitían un vasto número de 
disposiciones de dichas moléculas y no sugerían la mayor 
predisposición a un tipo de secuencia con relación a otras, ya 
que los enlaces de las bases nitrogenadas en torno al esqueleto 
central de las moléculas de ADN eran perfectamente 
intercambiables. Es precisamente esta indeterminación física lo 
que permite el almacenamiento de información significativa. Si 
por el contrario las secuencias vinieran determinadas por 
propiedades determinísticas, entonces la redundancia sería la 
nota dominante y la capacidad para almacenar información 
habría desaparecido. Como sentencia Polanyi en su trabajo de 
1968 titulado “Life´s irreducible structure”: 
 
“Cualquiera que sea el origen de la configuración del ADN, 
puede funcionar como un código únicamente si su 
ordenamiento no es debido a las fuerzas de la energía 
potencial. Este ha de ser tan indeterminado físicamente como 
las secuencias de palabras en una página impresa.” 
 
Meyer ha adoptado en sus indagaciones el método abductivo 
como sistema lógico en lo que considera una disciplina 
esencialmente de carácter histórico: el estudio de los orígenes. 
Entiende por tanto que las intuiciones sobre las causas últimas 
de los acontecimientos a explicar deben poder ser exhibidas 
como la inferencia a la mejor explicación posible, y considera 
que las causas propuestas han de poder ser presentadas como 
adecuadas al efecto en estudio, como auténticas “vera causa” 
que respeten el principio de adecuación causal o de 
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proporcionalidad. Sobre la base de la experiencia comúnmente 
establecida así como de su propio conocimiento de múltiples 
intentos de resolver el problema del origen de la vida mediante 
experimentos de simulación de tipo pre-biótico y simulaciones 
informáticas, Meyer llegó a la conclusión de que existe una 
única causa operativa conocida capaz de originar el tipo de 
información funcional y específica que exhiben los organismos 
vivos: una agencia inteligente.  
 
Hay que recordar que la naturaleza informacional de las 
secuencias del ADN no se deriva de su capacidad para el 
almacenamiento de datos según su formato secuencial sino del 
carácter significativo de los datos almacenados en virtud del 
código genético y su capacidad para generar respuestas 
funcionales para el organismo. La información no se limita por 
tanto a concretar una posibilidad secuencial entre un vasto 
campo de posibilidades sino a atesorar los recursos adaptativos 
y las respuestas necesarias del organismo para mantener el 
equilibrio homeostático y preservarse en el ser haciendo frente 
a los desafíos del entorno. La palabra “información” no es por 
tanto utilizada en el sentido matemático de la teoría de la 
información de Shanon como un mecanismo de cálculo de 
posibilidades, sino en un sentido plenamente semántico. 
Decimos de las secuencias genéticas que contienen información 
no en sentido analógico sino de forma plenamente literal. 
 
La irrupción del concepto de información en los estudios de la 
vida ha ido poco a poco revolucionando la labor científica en 
este campo, si bien es preciso aclarar que el concepto de 
información es en sí mismo un concepto difuso y problemático y 
que más que apoyarnos en una idea ambigua y abstracta, con 
objeto de apuntalar mejor las intuiciones del movimiento del DI, 
se hace imprescindible una labor de exposición detallada de las 
diversas formas en que el recurso a la idea de información se 
hace necesario para comprender las manifestaciones diferentes 
en que los mecanismos de la vida permiten consolidar el 
dinamismo agente y finalista del organismo. 
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Antes, sin embargo, una pequeña reflexión en torno al concepto 
de la información como elemento constitutivo de la realidad tal 
como se va consolidando en el ámbito de la investigación 
científica al ritmo de los nuevos descubrimientos. Y lo haremos 
de la mano de Paul Davies, uno de los más respetados 
miembros de la comunidad científica de nuestro tiempo y uno 
de los que más insistentemente se ha ocupado del estudio del 
problema crucial de los orígenes, tanto desde una perspectiva 
cosmológica (véase su libro “La mente de Dios”) como por lo 
que se refiere al origen de la vida (en su libro “El quinto 
milagro”).  
 
Davies publicaba a comienzos de 2013 un artículo titulado “The 
Algorithmic Origins of Life”. El artículo resulta de gran interés, 
aunque como sucede a menudo, no lo es tanto por lo que 
sostiene, que difícilmente se puede catalogar de original a estas 
alturas, sino por la personalidad de quien lo respalda. Dicho de 
otra forma, cuando lo que abiertamente proclama ahora Davies 
ha sido defendido por autores afines al movimiento del Diseño 
Inteligente éstos han sido ninguneados o criticados con 
severidad; sin embargo, cuando quien lo dice es un respetado 
científico de la categoría de Davies, muchos se ven compelidos 
a mirar para otro lado y tratar de correr un tupido velo sobre la 
escena.  
 
El resumen inicial no deja lugar a dudas sobre la naturaleza del 
mensaje: la vida queda definida por su dimensión más 
característica, la información que controla y gobierna los 
procesos dinámicos y agentes de los seres vivos. No sólo eso, el 
control informacional de los mismos se encuadra en una forma 
de causación descendente (“downward causation”, o “top-down 
causation”) en el que los niveles de organización superiores en 
la jerarquía de complejidad de los vivientes (célula, tejido, 
órgano, organismo) determinan el destino de los 
acontecimientos que tienen lugar a niveles inferiores. 
 
La información como dato de la realidad viene siendo una 
referencia de interés en la labor de Davies en los últimos 
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tiempos. En 2010 presentó como editor y coautor el volumen de 
Cambridge University Press titulado “Information and The 
Nature of Reality”, en el que los diversos trabajos de una buena 
colección de eminentes intelectuales aportaban sus puntos de 
vista sobre tan importante cuestión; la información como 
elemento constitutivo de la realidad ha venido para quedarse. 
Sin embargo, captar de forma más o menos lúcida qué significa 
exactamente que la información se nos haga presente como un 
dato de la realidad es algo complicado. De la misma forma que 
en su momento resultó problemático entender el verdadero 
sentido del concepto de energía como un dato que añadir al 
concepto tradicional de materia en el lenguaje de la física, 
ahora, comprender cuál es el papel de la información como 
factor explicativo de lo real exige, cuando menos, algunos 
apuntes previos. 
 
La primera nota distintiva de la información es su “inexistencia” 
como ente físico, su imposible reducción a manifestación alguna 
del sustrato material del cosmos. La información es un dato de 
la realidad que no es en modo alguno intrínseco a cualquier 
objeto físico o relación que pueda representar. Es decir, existe 
una distinción ontológica radical entre cualquier objeto físico y 
su eventual contenido informacional. La información es un valor 
inmaterial que descansa sobre un soporte material. La 
información es, por tanto, “algo” en relación a otra cosa 
diferente de sí misma. Su naturaleza es eminentemente 
intencional, es decir, referida a una realidad ajena, una forma 
de determinación de la realidad que pone en relación evidente 
dos “mundos” independientes. El valor semántico de la 
información, por lo que a los seres vivos se refiere, está por lo 
tanto inextricablemente unido al carácter de eficacia causal de 
dicha información, es decir, a su carácter prescriptivo o 
instruccional. Las secuencias de nucleótidos encierran un poder 
causal, no por sí mismas o por su constitución físico-química, 
sino en virtud de su inclusión en un sistema de interpretación, 
traducción y respuesta, asociado a su contenido informacional. 
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Una vez aclarada esta perspectiva podemos ya meternos en el 
corazón del mensaje que Davies pretende transmitirnos en su 
artículo, la necesidad de adoptar un enfoque informacional si 
queremos abordar con un mínimo de garantías de éxito el 
problema del origen de la vida. Los estudios a este respecto 
han venido adoptando en las últimas décadas dos perspectivas 
alternativas: la que propugna la prioridad en la formación de los 
procesos metabólicos como distintivo de las formas originarias 
de vida  y posterior adquisición de capacidades hereditarias por 
un lado (“metabolismo primero”), y la que pretende la 
formación primigenia de los recursos genéticos y hereditarios 
como prioridad sobre los procesos metabólicos más 
ampliamente desarrollados con posterioridad (“genética 
primero”). Como es bien conocido, ninguna de las dos 
perspectivas ha sido capaz de proporcionar una propuesta 
satisfactoria que haga plausible un hipotético itinerario 
naturalista desde la materia inanimada hasta los primeros 
organismos vivos tal como los conocemos. 
 
Lo que denuncia Davies en su trabajo es que todos los 
esfuerzos emprendidos, desde cualquiera de las dos 
perspectivas abordadas, adolecen de un defecto crítico, y es 
que afrontan el problema de la vida desde la perspectiva de los 
procesos físico-químicos que constituyen la base observable de 
la conducta agente de los vivientes y dejan de lado el carácter 
informacional que prescribe y gobierna dichos procesos. Estas 
perspectivas se inscriben obviamente en un modelo explicativo 
de la realidad de tipo reduccionista y mecanicista en el que solo 
las causas eficientes se postulan como elemento de justificación 
de la realidad. Así, los seres vivos no serían otra cosa que el 
producto final de una evolución química, de manera que los 
organismos vivientes se explicarían por la sucesión de 
reacciones químicas necesarias para conformar primero los 
bloques de la vida y posteriormente permitir que los mismos se 
hubiesen ido agregando hasta constituir sistemas dinámicos 
como los que conocemos. 
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Los intentos de hacer creíble un proceso de esta naturaleza han 
resultado hasta la fecha infructuosos. El enfoque denominado 
“genética primero”  propone un escenario en el que los 
primeros compuestos prebióticos se habrían “organizado” en 
torno a moléculas de ARN que presentarían una doble 
capacidad, tanto de almacenar información genética como de 
favorecer en tanto que catalizadores determinadas reacciones 
químicas propias de los procesos de la vida. Como ya es sabido, 
tal escenario resulta enormemente problemático por lo que a 
una eventual evolución química se refiere en los orígenes de la 
vida por muchos motivos que el actual conocimiento científico 
ha puesto de relieve; así por ejemplo, por la dificultad enorme 
de sintetizar algunos polímeros esenciales para la vida en las 
condiciones ambientales de la Tierra primitiva o la tendencia a 
una rápida degradación por hidrólisis de los polímeros de ARN. 
 
Pero lo más relevante, apunta Davies en su artículo, es que la 
información genética contenida en las secuencias de los 
polímeros, carece por completo de significado, y por lo tanto de 
eficacia causal, fuera de su contexto natural, es decir, fuera de 
un entorno imbuido de mecanismos metabólicos capaces de 
interpretar y expresar dicha información. La perspectiva 
mecanicista propia de este primer modelo se desentiende por 
tanto por completo del problema esencial de cómo la 
información prescriptiva es procesada en el seno de la célula 
que actúa como un todo. Un sistema monomolecular (ARN) no 
sería lógicamente consistente con la organización del flujo de 
información en los sistemas vivientes ya que no permitiría la 
separación del almacenamiento de información por un lado y el 
procesamiento de la misma por otro, lo que constituye un rasgo 
distintivo de todas las formas de vida conocidas. 
 
El otro enfoque reduccionista (“metabolismo primero”) postula 
un mecanismo para el origen de las formas vivas basado en la 
mayor facilidad de síntesis de los compuestos fundamentales de 
los procesos metabólicos tales como lípidos, péptidos, 
compuestos sulfato-ferrosos etc. En condiciones prebióticas, la 
información inherente a estos sistemas no sería de tipo digital o 
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secuencial sino que estaría dispersa en los patrones de 
ensamblaje de las moléculas contenidas en el sistema. Este 
modelo resulta enormemente problemático también dado el 
carácter inestable de los patrones organizativos del sistema y la 
dificultad para garantizar su carácter hereditario. Como 
consecuencia, este tipo de sistemas carecerían de la capacidad 
adaptativa que requieren los procesos evolutivos que se 
suponen a las formas vivientes que conocemos. 
 
En definitiva, lo que Davies nos propone es la necesidad de 
afrontar el enigma del origen de la vida desde un enfoque 
“algorítmico”, en donde la transición desde lo inanimado a lo 
animado representaría, sobre todo, la emergencia de una nueva 
estructura causal definida por el control informacional de los 
procesos de la vida. En sus propias palabras, “una transición a 
un estado en el que la información algorítmica adquiriese una 
eficacia causal (dependiente del contexto) sobre la materia”.  
 
Pero no sería justo desconocer que las “nuevas” convicciones 
de Davies tienen un referente inevitable en los trabajos del 
profesor David L. Abel, autor de una gran cantidad de artículos 
en torno al carácter prescriptivo de la información biológica y a 
la naturaleza esencialmente cibernética de los procesos de la 
vida. Abel ha concretado la mayoría de sus aportaciones en un 
libro editado en 2012 con el título “The First Gene: The Birth of 
Programming Messaging and Formal Control”, del que nos 
ocuparemos con más detalle en breve; entretanto, conviene 
detenerse en las distintas manifestaciones del control de la 
información sobre la vida siguiendo un itinerario de complejidad 
ascendente en dichas manifestaciones. 
 
La Información en los seres vivos; el código genético 
 
La idea de que el ADN contenido en cada célula de nuestro 
cuerpo debe ser considerado como información de carácter 
genético se ha hecho ampliamente popular y sin embargo no 
siempre se sabe suficientemente lo que se quiere expresar con 
tal afirmación. Resulta necesario remontarnos hasta los 
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primeros años del pasado siglo XX para identificar el momento 
en el que el concepto de información empezó a convertirse en 
una “preocupación” para la ciencia. En 1909, Wilhelm 
Johannsen introducía por primera vez el concepto de “gen” 
como la existencia de una sede molecular capaz de justificar o 
corresponderse con un determinado rasgo morfológico. Pero a 
su vez, estas intuiciones no pueden ser entendidas sin recordar 
la confirmación del epigenetismo allá por las primeras décadas 
del siglo XIX. En efecto, los trabajos de von Baer en 1828 
acabaron de confirmar que las teorías preformacionistas 
carecían por completo de soporte científico. Por el contrario, la 
epigénesis como concepto descriptivo del proceso de desarrollo 
embrionario debía de ser reputada como definitiva. El desarrollo 
de un organismo vivo no es por lo tanto un simple crecimiento 
de órganos preformados (un homúnculo diminuto que aumenta 
de tamaño) sino una auténtica epigénesis, es decir, un proceso 
de  generación de complejidad y de organización hasta la 
formación completa de la totalidad funcional que es un ser vivo. 
Este proceso implica por lo tanto, la existencia de alguna forma 
de intercambio “informacional” en el seno de cada ser vivo que 
pueda explicar el problema de la determinación de las células; 
es decir, el problema de la diferenciación de células que siendo 
originariamente idénticas van determinándose a lo largo del 
proceso de desarrollo embrionario en funciones diferenciadas y 
diversas para conformar las distintas estructuras y sistemas de 
que se compone un organismo vivo pluricelular. 
 
En su tiempo Johannsen no tenía ninguna idea sobre cómo este 
gen, es decir, la “unidad hereditaria”, podía estar exactamente 
conformado o cómo podía realmente actuar. Las teorías 
hereditarias germinales se nos ofrecían por tanto como una 
intuición inexplicada en relación al procedimiento concreto de 
interacción de dicho germen con relación al resto del material 
celular para provocar el desarrollo y emergencia de un 
organismo plenamente novedoso. Lo que sí resultaba evidente 
a partir del conocimiento científico existente en el momento es 
que la distinción entre el genotipo heredable y el fenotipo 
metabólico era conceptualmente imprescindible y que la 
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relación entre ambos estaba sostenida por algún tipo de 
proceso de naturaleza informacional. Este carácter 
informacional quiere decir, en concreto, que los genes 
presentan un carácter funcional en la medida en que sirven 
para la creación de algo distinto de sí mismos para el sistema 
del que ellos mismos forman parte. 
 
El descubrimiento años más tarde del código genético vino a 
clarificar y confirmar el carácter informacional de las secuencias 
moleculares que constituyen nuestro material genético. 
Entendemos por código genético la correspondencia unívoca 
entre las bases de nucleótidos que se agrupan en cadenas 
lineales formando los genes de nuestro ADN y los aminoácidos 
que forman parte de las proteínas y que, al plegarse, adquieren 
un carácter funcional para el sostenimiento de nuestra actividad 
biológica. Las bases nitrogenadas se agrupan, como es 
conocido, de tres en tres, formando codones y cada codón 
“codifica” por un aminoácido. De esta forma, cada proteína es 
construida en el interior de la célula por una complicada 
maquinaria molecular. 
 
Las secuencias de bases nitrogenadas contenidas en el ADN en 
el interior del núcleo celular son copiadas inicialmente para 
formar el ARN mensajero (ácido ribonucleico), es decir, son 
copiadas para extraer la información pertinente al exterior del 
núcleo, en el citoplasma de la célula, donde otra maquinaria 
molecular, el ARN ribosómico, se aplicará en la traducción de 
dicho mensaje para la construcción de una cadena de 
aminoácidos (un polipéptido) que por sí mismo o en unión de 
otros polipéptidos dará origen a una proteína. En el ribosoma 
tiene lugar el proceso de identificación de los codones y de 
prescripción de los correspondientes aminoácidos que serán 
aportados por otro complejo molecular independiente, el ARN 
de transferencia, para su exacto y preciso ensamblaje. Cada 
uno de estos ARN es sintetizado con ayuda de una enzima 
denominada ARN polimerasa, de la que existe una variante para 
cada ARN. 
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Así por lo tanto, lo que se trata de poner de manifiesto cuando 
hablamos de información genética es el hecho de que las 
funciones biológicas de nuestro organismo están determinadas 
por un sistema de transcripción encargado de generar las 
proteínas a partir de un “mensaje” codificado en las secuencias 
del ADN. Los genes o secuencias moleculares codificantes, no 
producen directamente las proteínas; los genes no fabrican ni 
provocan, en términos fisicodinámicos, su construcción. Pero los 
genes sí prescriben dicha construcción en la medida en que las 
secuencias moleculares que los conforman son interpretadas 
por la maquinaria molecular de forma inequívoca, y de acuerdo 
con un código perfectamente establecido y casi universalmente 
válido para todos los organismos vivos, para la selección de los 
aminoácidos que deben conformar la cadena proteica. 
 
Este concepto de selección es fundamental para entender los 
mecanismos de la vida. Las cadenas de aminoácidos que a la 
postre, y solamente cuando se hayan plegado en forma 
tridimensional, adquieren su capacidad funcional en el seno del 
organismo son objeto de una construcción específica, son por lo 
tanto y de manera perfectamente exacta y no metafórica 
auténticos artefactos. Pero la construcción de los mismos es un 
proceso perfectamente arbitrario y fruto de una selección 
contingente. Existen un total de veinte aminoácidos funcionales 
diferentes. La selección en cada paso de un aminoácido 
concreto es determinante para obtener el carácter funcional de 
la proteína. La selección se produce bajo la prescripción de los 
codones procedentes del material genético del núcleo de la 
célula pero no se produce, en ningún caso, como consecuencia 
del influjo de ley o determinismo físico-químico alguno. La 
relación entre los codones y los aminoácidos es perfectamente 
arbitraria y es precisamente ese carácter arbitrario el que 
confiere a la relación unívoca entre ambos mundo (genes y 
proteínas) el carácter de “código”. En esta relación codificante 
las secuencias genéticas cumplen la función de mera 
información. No son eficaces por sí mismas para la producción 
de los polipéptidos pero sí son determinantes para prescribir el 
trabajo constructivo de la maquinaria molecular en el interior de 
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la célula. Se convierten por lo tanto en un “mensaje”, 
constituyen auténtica información prescriptiva. No se trata de 
una metáfora, sino de un dato de la realidad. 
 
De esta forma, las cadenas de aminoácidos se construyen, no 
como un evento fortuito, no como resultado del mero azar, ni 
tampoco como producto de un determinismo físicodinámico que 
pudiera entrar en el ámbito de la necesidad impuesta por las 
leyes naturales que conocemos. La dinámica íntima de la vida 
nos enfrenta de plano a una tercera categoría de causalidad en 
los eventos naturales que conocemos, la selección contingente 
(“choice contingency” en el término originalmente acuñado por 
el profesor David L. Abel como más adelante comentaremos) 
imbuida en sede genética y representada por la relación formal 
unívoca entre los codones y sus correspondientes aminoácidos. 
 
Detengámonos en revisar por un momento qué es y cómo 
opera el código genético y veamos si su emergencia puede 
explicarse como un mero proceso físico-químico. Lo primero 
que debemos entender es que el código genético es una 
realidad de carácter formal, una relación unívoca entre dos 
mundos independientes tal como lo define Marcello Barbieri en 
su estupendo tratado “The Organic Codes”. Los dos mundos 
independientes son el mundo de las bases que definen los 
nucleótidos en el ADN por un lado y los aminoácidos que 
conforman las proteínas por otro. Cada uno de los 64 codones o 
agrupaciones de bases de tres en tres adquiere un significado 
biológico concreto, “codifica” por uno de los 20 diferentes 
aminoácidos que constituyen los bloques de la vida y que 
forman las cadenas de polipéptidos que al plegarse adquieren 
carácter funcional. De esta forma, el ADN como depósito inerte 
de información, contiene los datos, la receta, para la producción 
de proteínas, y todo organismo vivo tiene la capacidad de 
transmitir además a su progenie dicha información. Lo relevante 
es que todos los seres vivos tienen, casi de manera universal, el 
mismo código genético, es decir, la misma equivalencia de 
significado entre los codones de bases y los aminoácidos que 
prescriben, lo que nos anima a inferir que todos los seres vivos 
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tienen un mismo origen o solución de causalidad. Lo que no 
necesariamente implica que todos ellos procedan de un mismo 
organismo biológico precursor por procesos estrictamente 
naturales. 
 
El código genético es por tanto una relación formal sobre la que 
se sustenta una parte importante del carácter cibernético y 
semiótico de los procesos de la vida, si bien ni mucho menos el 
único y, a la vista de los avances de la microbiología en el 
campo de la biología celular quizás ni siquiera el mecanismo 
determinante de tales procesos. El código genético prescribe los 
materiales de la obra, pero la construcción definitiva del edificio 
de la vida depende de los planes y de la idea del “arquitecto” 
que, a través de capas superpuestas de información analógica, 
prescribe la utilización de dichos materiales, activando y 
desactivando la expresión de los genes en el momento y en el 
lugar apropiado para garantizar la consecución de la forma 
biológica concreta en desarrollo. 
 
Pero en todo caso, el código genético ha sido motivo suficiente 
para desarrollar un argumento enormemente persuasivo a favor 
de la necesidad de una categoría de causalidad como la 
“elección contingente” propuesta por Abel. El argumento, 
desarrollado igualmente por Stephen Meyer en su ya 
mencionado “Signature in the Cell”, abunda en la idea de que la 
secuencia de nucleótidos que componen un segmento 
codificante del ADN es perfectamente arbitraria ya que no 
existen enlaces químicos entre las bases y además los enlaces 
de cada base con el fosfato en el “esqueleto” de la cadena de 
ADN son idénticos para todas las bases por lo que nada 
prescribe la ubicación específica de cada una de ellas en la 
secuencia. 
 
Abel argumenta por tanto que la relación entre los codones y 
los aminoácidos es puramente formal y la consistencia en el 
determinismo de su carácter prescriptivo no se explica por 
ninguna constricción físico-química sino que es, de nuevo, 
estrictamente arbitraria. Como consecuencia, la cadena de 
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información que prescribe la formación de los bloques de la vida 
no se explica como fruto del mero azar ni tampoco de una 
relación físico-química necesaria ya que, como decimos, no 
existe ningún condicionante que determine o impulse la 
ubicación en la cadena de una secuencia de ADN, de unas 
bases en vez de otras. Todo es arbitrario y por lo tanto, su 
significado biológico demanda una explicación de causalidad 
específica, propia de este tipo de algoritmos funcionales, la 
“elección contingente”. 
 
Sin embargo, no es menos cierto que la corriente principal de 
nuestra comunidad científica se resiste a aceptar un 
planteamiento de esta naturaleza. Vale la pena reflexionar 
sobre ello. ¿Es verdaderamente el código genético una realidad 
formal que prescribe y gobierna la fisicalidad de los procesos de 
la vida, y que por consecuencia exigiría inevitablemente una 
explicación causal inteligente? En efecto, si las secuencias de 
ADN deben ser entendidas como un sistema simbólico material 
imbuido de un significado o valor funcional, los principios de la 
semiótica nos llevan a buscar el origen de la relación formal en 
una adscripción intencional e inteligente de significados, de la 
misma manera que en el lenguaje ordinario por el que nos 
comunicamos los seres racionales la significación de las 
distintas combinaciones del sistema simbólico material (en este 
caso letras) viene dado por una convención o acuerdo previo. 
De ser así, la formación de cadenas de polipéptidos podría 
concebirse como un trabajo de interpretación por parte de la 
maquinaria molecular que ejecuta el trabajo prescrito en el 
material genético en fase de transcripción y traducción.  
 
Pero esta interpretación desafía cualquier  modelo naturalista 
de la vida y de la evolución y se acomoda mal a la perspectiva 
mecanicista de la ciencia que domina nuestro panorama 
intelectual. Y ello provoca inevitablemente la búsqueda de una 
segunda interpretación que, sin restar nada del carácter 
informacional del ADN, rechaza una lectura del proceso como 
un proceso semiótico convencional y lo encuadra en una 
interpretación puramente naturalista de los sistemas semióticos 
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presentes en la biología; así es la que el propio Marcello Barbieri 
antes citado nos proporciona en sus trabajos. Pero antes, y 
para entenderla adecuadamente, resulta imprescindible hacer 
un somero repaso del proceso en sí que garantiza la eficacia del 
código genético, el proceso de traducción y formación de las 
proteínas.  
 
Recordemos que el proceso de construcción de las proteínas se 
basa en la traducción de una secuencia de nucleótidos, 
configurada como ARN mensajero, que procede de una 
transcripción de la secuencia codificadora de un gen, es decir 
de la correspondiente secuencia de una hebra de ADN 
procedente de un cromosoma. Esta secuencia ha sido extraída 
desde el núcleo de la célula al citoplasma donde se encuentran 
las maquinarias moleculares encargadas de realizar la síntesis 
proteica, habiendo sufrido un proceso previo de “splicing” o 
(empalme) de diferentes partes de dicha secuencia original 
eliminado las secuencias no codificadoras o intrones y 
reordenando las secuencias con significado funcional o exones. 
En definitiva, el ARN mensajero pasa al ribosoma que es la 
máquina molecular encargada de ensamblar las cadenas de 
aminoácidos a partir de la información contenida en el mismo. 
 
Dicho proceso de traducción parte del significado (arbitrario, el 
código genético) de las bases del ADN ordenadas de tres en 
tres, los codones. El proceso de ensamblaje se realiza en el 
ribosoma a partir de los elementos incorporados al mismo por 
determinados artefactos moleculares que cumplen la función de 
hacer efectivo el significado semántico de los codones. Estas 
maquinarias moleculares se conocen como adaptadores desde 
que así los definiera el propio Francis Crick en otra de sus 
valiosísimas intuiciones proféticas que abrieron el camino al 
descubrimiento del funcionamiento íntimo del proceso. El 
proceso se apoya en el concurso de dos elementos esenciales, 
por un lado el ARN de transferencia que aporta físicamente el 
aminoácido hasta la “cadena de montaje” o ribosoma. Otro es 
la enzima aminoacil ARNt sintetasa que se encarga de 
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incorporar a cada ARN de transferencia el correcto y exacto 
aminoácido que corresponde. 
 
Repasémoslo con algo más de detalle. Los ARN de transferencia 
poseen una secuencia de tres bases denominada anticodón en 
uno de sus extremos que les permite conectar con el 
correspondiente codón del ARN mensajero ubicado en el 
ribosoma y que espera ser traducido. En el otro extremo de la 
molécula se produce, totalmente carente de conexión físico-
química alguna con la zona del anticodón (lo que refuerza el 
carácter arbitrario del proceso), la incorporación de un 
aminoácido específico de la manera que a continuación 
explicaremos. Existen por lo tanto, básicamente, un número 
similar de moléculas de ARN de transferencia al número de 
codones diferentes que deben de ser traducidos (en realidad 
alguno menos, unos 56, dada la polivalencia de algunos de 
ellos).  
 
Por otra parte, la incorporación de un aminoácido al ARN de 
transferencia no se produce de forma automática o necesaria. 
Por el contrario, existen una enzimas conocidas como aminoacil 
ARNt sintetasas que son específicas de cada aminoácido y que 
se encuentran, también básicamente, en número similar (unas 
20) al número de aminoácidos distintos que intervienen en los 
mecanismos de la vida. Todo este proceso levanta 
innumerables cuestiones que merecerían ríos de tinta para su 
explicación detallada y que escapan a una perfecta comprensión 
del fenómeno en todas sus justificaciones de causalidad y sobre 
las que ahora no nos vamos a detener. El objetivo de este 
comentario es simplemente analizar el carácter formal del 
código genético y sus implicaciones para una adecuada teoría 
de la causación de los procesos de la vida. 
 
A la vista de estos datos, caben por lo tanto dos planteamientos 
teóricos en torno al estatus ontológico y la naturaleza última del 
código genético. La concepción que defiende Abel en sus 
escritos nos invita a considerar la existencia de una realidad 
formal que prescribe los procesos físicos y bioquímicos de la 
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vida y que se sostiene sobre la existencia de controles de 
naturaleza cibernética que explican los resultados funcionales 
de dichos procesos. Las propuestas de Abel son, por tanto, 
consistentes con las conclusiones de von Neumann, el 
investigador pionero en el estudio de los artefactos auto-
replicantes, autómatas celulares, el constructor universal, teoría 
de juegos y un sinfín de campos de estudio en los que destacó 
como una de las mentes privilegiadas del pasado siglo. Von 
Neumann llegó a la conclusión de que cualquier mecanismo 
capaz de auto-replicarse debería necesariamente de estar 
articulado sobre la base de instrucciones prescriptivas 
sustentadas en un sistema simbólico de almacenamiento y 
transmisión de información.  
 
Frente a esta propuesta, la respuesta naturalista nos remite a 
una descripción meramente mecanicista de los eventos y la 
exigencia de limitar a una tal perspectiva cualquier justificación 
de los procesos que pretenda titularse “científica”. Para ello, el 
código genético debería ser rechazado como una realidad 
formal con existencia ontológica propia y habría de ser 
interpretado únicamente como un constructo racional que sólo 
tiene cabida en nuestra mente pero no en el mundo real. Esta 
perspectiva es la que se deriva de la identificación por parte de 
Barbieri de los adaptadores a los que nos hemos referido como 
“codemakers”; lo explicaremos.  
 
En todo proceso semiótico que implica la utilización de un 
sistema simbólico material que encierra un significado es 
preciso que la existencia de un código que defina de manera 
permanente e inequívoca el significado de los símbolos 
empleados tenga una causa o un origen. En el enfoque de Abel 
la existencia de una realidad formal con entidad propia exigiría 
una explicación inteligente. En el modelo de Barbieri el código 
ha dejado de ser una realidad formal con carácter prescriptivo 
para convertirse en el mero resultado de un proceso natural 
que se repite de forma continuada por la simple razón de que la 
maquinaria molecular que produce la traducción y facilita la 
síntesis de las cadenas de polipéptidos son como son, su 
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realidad constituye un “brute fact” y la relación unívoca que 
conocemos como código genético no tiene más realidad que la 
que se deriva de los hechos individuales que lo confirman en 
cada proceso histórico y efectivo que se desarrolla en un 
organismo vivo. Es decir, no existe un código que prescribe el 
comportamiento de la maquinaria molecular sino una 
maquinaria molecular que se comporta como es inevitable a su 
naturaleza físico-química dando lugar por repetición de eventos 
a una construcción mental que denominamos código genético. 
En cada acto de traducción los adaptadores estarían así 
“construyendo” el código genético. De ahí el apelativo de 
“codemakers” con el que los designa Barbieri. ¿Cuál de las dos 
perspectivas resulta más razonable? 
 
Naturalismo metodológico obliga, así que vamos a dar prioridad 
a la propuesta de Barbieri y vamos a ver si podemos asumirla 
como una explicación suficiente del fenómeno o si por el 
contrario nos conduce a conclusiones contradictorias. Para que 
el proceso pudiera explicarse suficientemente como un proceso 
emergido de una ordenación puramente fortuita de eventos 
físico-químicos deberíamos poder entender todos los procesos y 
todos los mecanismos moleculares intervinientes en el mismo 
como exentos de cualquier gobierno formal. Quiérese decir que 
si el código debe de ser descartado como realidad formal y 
debe poder ser interpretado como una mera construcción de 
nuestra mente creativa, entonces todos y cada uno de los 
eventos acaecidos en el proceso deberían poder ser explicados 
en su formación y emergencia como meras síntesis físico-
químicas  a partir de elementos procedentes en última instancia 
de la naturaleza inanimada.  
 
Sin embargo, la clave para entender este proceso está en el 
carácter y naturaleza de los artefactos moleculares que hacen 
efectivo en última instancia el código genético. Tal como hemos 
explicado, en último extremo la consistencia del código genético 
descansa sobre unas enzimas, las aminoacil ARNt sintetasas, 
responsables de adjuntar (por procedimientos de identificación 
todavía poco claros), los aminoácidos precisos a las moléculas 
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concretas de ARN de transferencia. Se trata por tanto de 
proteínas específicas que han sido originadas en un proceso de 
traducción, a partir de la información genética contenida en la 
célula, precisamente por un proceso similar al que pretendemos 
explicar. Veamos cómo nos lo cuenta el biólogo y periodista 
científico español Javier Sampedro en su libro “Deconstruyendo 
a Darwin” (p.254): 
 
El código genético… es el sistema de reglas que transforma el 
lenguaje del ADN (...ACCAGCTTCGAC...) al lenguaje de las 
proteínas (...-alanina-triptófano-glicina-glicina....). Cada serie de 
tres letras en el ADN de un gen significa un aminoácido en la 
proteína correspondiente y el código genético no es más que el 
diccionario que traduce lo primero en lo segundo. Y la paradoja 
horrible es que con extrañísimas e irrelevantes excepciones 
ese diccionario es EL MISMO en todas las especies del planeta 
Tierra. 
…no hay ninguna razón física para que "CGT" signifique el 
aminoácido "Alanina"…  
…Pero entonces, ¿de dónde salió este diccionario?... 
…Que los adaptadores vinculen físicamente una serie de 3 
letras con un aminoácido concreto es la razón última de que el 
código genético sea el que es, y no otro. Y que los adaptadores 
sean así se debe a la actividad de la mencionada veintena de 
proteínas llamadas aminoacil-tRNA sintetasas. Pero estas 
proteínas no existirían si la información necesaria para 
construirlas no estuviera contenida en una veintena de genes. 
Y para traducir esos 20 genes a las 20 proteínas mencionadas 
se necesita un código genético. ¡Pero el código genético son 
precisamente esas 20 proteínas! 
 
Pues bien, éste es el rompecabezas lógico formal al que nos 
condena una interpretación estrictamente naturalista de los 
procesos de la vida. La información genética contenida en el 
ADN prescribe los mecanismos de la vida PORQUE un código 
genético asegura la indeleble relación entre sus nucleótidos y 
los aminoácidos que conforman las proteínas, y PORQUE un 
conglomerado de maquinarias moleculares específicas asegura 
la traducción eficaz del contenido informacional. Dicho código 
genético permite gobernar los procesos de la vida PORQUE una 
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maquinaria molecular específica conocida como adaptadores 
asegura la vigencia permanente del código y ejecuta su exacta 
interpretación. Dichos adaptadores son en último extremo 
moléculas que han sido a su vez prescritas en la información 
genética de la propia célula y producidas según los propios 
códigos formales y mecanismos moleculares que ellos, en su 
supuesta condición de “codemakers”, habrían hecho nacer. 
 
Nos enfrentamos por lo tanto aun perfecto rompecabezas que 
muchos autores no han dudado en calificar como un “Chicken-
egg problem”, el problema del huevo y la gallina, los 
mecanismos moleculares que garantizan su virtualidad precisan 
para su formación de un código formal previo, el mismo que 
ellos se supone han de garantizar.  
 
El código del “spl ic ing” 
 
Pero el código genético no es el único ejemplo de gobierno 
formal de los mecanismos de la vida. Según Marcello Barbieri, 
autor de un estupendo libro titulado “The Organic Codes”, se 
han descubierto hasta una veintena de procesos habituales en 
los vivientes que dependen del gobierno formal de “códigos” 
orgánicos. Algunos de los procesos íntimos de la vida son tan 
fascinantes en su elegante complejidad que resulta difícil de 
entender que alguien se resista a aceptar que los mismos 
tienen que haber sido el resultado de un diseño intencional, y 
que resulta obvio pensar que no han podido surgir de forma 
fortuita. Uno de estos procesos es el splicing, que vamos a 
describir en primer lugar, para dar paso después a algunas de 
las reflexiones que su conocimiento nos sugiere. Vamos primero 
con los datos. 
 
Es de todos conocido que el proceso de la síntesis proteica 
consiste básicamente en la trascripción a ARN de determinadas 
secuencias del ADN presente en los cromosomas en el núcleo 
de las células para ser posteriormente traducidas en el 
citoplasma, en unas máquinas moleculares denominadas 
ribosomas. Estas máquinas producen la formación de cadenas 
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de aminoácidos sobre la base de una relación unívoca (el código 
genético) entre los codones del ARN mensajero y su 
correspondiente aminoácido. Las cadenas de aminoácidos se 
pliegan para dar forma a las proteínas funcionales que 
constituyen los bloques de la vida de nuestro organismo. 
 
Pues bien, el proceso no es en absoluto tan “sencillo” como 
aquí se ha descrito. Una cantidad ingente de maquinarias 
moleculares intervienen en el proceso ejecutando tareas 
dispares y de una enorme complejidad. Una de esas tareas es 
un proceso de “edición” conocido como splicing. Splicing es un 
término inglés que Javier Sampedro en su muy interesante 
“Deconstruyendo a Darwin” califica de horrísono. Literalmente 
quiere decir algo así como ensamblaje; pero la traducción más 
práctica y fácil de entender es la que hemos utilizado para 
titular este comentario “cortar y pegar”. El proceso de la síntesis 
proteica comienza por la transcripción de una secuencia del 
ADN que identificamos como un gen; asumimos que los genes 
codifican por proteínas específicas, lo cuál es bastante correcto 
aunque no lo sea del todo, pero es preciso recordar que no 
todas las secuencias que conforman el gen en su totalidad 
tienen un valor semántico. Por el contrario, los genes se 
componen de secuencias verdaderamente significativas que se 
van alternando con secuencias intermedias que no prescriben 
aminóacido alguno. Las partes codificantes se llaman exones y 
las partes que podíamos definir como “mudas” se llaman 
intrones. El splicing es un proceso de edición que tiene lugar 
poco después del proceso de transcripción del gen a una hebra 
de ARN, conformada a partir de una secuencia de ADN 
cromosómico. Antes de salir del núcleo el ARN así constituido es 
objeto de una verdadero “repaso” por parte de maquinaria 
celular especializada que va identificando los intrones entre las 
secuencias codificantes y los va cortando y separando de la 
hebra original hasta conformar el auténtico ARN mensajero que 
será trasladado al citoplasma y conducido a los ribosomas 
donde será traducido para la construcción de proteínas. 
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La identificación de los intrones como segmentos 
aparentemente inútiles causó una gran perplejidad y resultaba 
difícil adjudicarles una función razonable y un sentido a su 
emergencia en un hipotético proceso evolutivo. Durante años, 
la única razón que se consideraba válida para justificar su 
presencia es lo que se vino en llamar evolucionabilidad. Es 
decir, se pensaba que las secuencias así separadas por los 
intrones podrían corresponderse con módulos concretos o 
unidades funcionales que cumplen tareas especializadas en el 
seno de las diferentes proteínas y, de esta forma, las 
modificaciones que pudieran experimentar los distintos módulos 
permitirían enormes avances evolutivos sin necesidad de 
empezar el proceso de cero, aprovechando los segmentos 
funcionales ya construidos. 
 
Esta interpretación (seguimos aquí el libro mencionado de 
Sampedro) propuesta hace años por Doolitle y Gilbert viene a 
cubrir la necesidad de acomodar el misterio del splicing en el 
seno del paradigma darwinista. Así por tanto y puesto que 
aparentemente la existencia de segmentos faltos de significado 
biológico carece de sentido en el marco del modelo gradualista 
darwiniano debemos buscar una justificación para que tan 
sofisticado y aparentemente innecesario sistema se haya 
impuesto evolutivamente y haya sido objeto de selección. La 
única ventaja parecía ser la capacidad de una mayor facilidad 
para la evolución de los organismos así dotados. Esta 
explicación es calificada por Sampedro de metadarwinista: “las 
cosas son como son porque eso les puede reportar en el futuro 
lejano la gran ventaja de evolucionar darwinianamente hacia 
otra cosa impredecible”. 
 
El problema es que esta explicación es perfectamente 
teleológica y por lo tanto contradice el propósito de un discurso 
tan visceralmente naturalista como el que Sampedro despliega 
a lo largo de todo su libro. Veamos; si la selección de tan 
complejo sistema de edición del genoma que debe ser traducido 
sólo se justifica por un eventual uso futuro como fuente de una 
mayor variabilidad fenotípica, entonces el sistema habría sido 
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seleccionado “para” poder evolucionar mejor lo que convierte el 
proceso de selección natural en un proceso orientado a una 
finalidad en perfecta contradicción con el espíritu de la teoría. 
En efecto, si pensamos que el sistema de edición ha sido 
diseñado “para” facilitar un proceso evolutivo posterior, la 
introducción de una explicación de carácter finalista nos 
aportaría una más razonable comprensión de la emergencia del 
fenómeno. No es por tanto de extrañar que, como señala 
Sampedro, “la ortodoxia darwinista siempre se ha sentido muy 
incómoda con este concepto”. No es para menos. 
 
Pero el asunto es todavía más complejo. Como Sampedro nos 
relata, los organismos eucariotas participan todos ellos de un 
sistema de edición muy parecido, el splicing es un rasgo 
generalizado que hace pensar que su emergencia debe de estar 
situada en los albores de la vida eucariota. Sin embargo los 
organismos procariotas que supuestamente dieron paso por 
simbiogénesis a las primeras células complejas carecen de este 
tipo de mecanismo por lo que su evolución fortuita se convierte 
además en un rompecabezas de difícil solución. Hay que pensar 
que las tareas de edición conocidas como splicing suponen la 
intervención de una enorme cantidad de artefactos moleculares, 
cerca de un centenar de proteínas diferentes y media docena 
de pequeñas moléculas de ARN. 
 
Por eso la idea de que tan sofisticado aparato haya podido 
configurarse de forma fortuita con la única función de identificar 
aquellos segmentos de ADN que no codifican por proteínas 
resulta poco menos que increíble. Sobre todo si tenemos en 
cuenta dos reflexiones añadidas. La primera que ningún intrón 
habría podido hacerse presente si no hubiese existido 
previamente la maquinaria molecular necesaria para su edición 
ya que de no existir la misma el intrón habría supuesto la 
completa destrucción del mensaje contenido en el gen. Una 
segunda reflexión es que, en último extremo, el carácter no 
codificante de un intrón se deduce simplemente del hecho de 
que  tal secuencia  es separada en el proceso del splicing; al ser 
apartado del ARN mensajero ya no codifica por proteína alguna. 
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Una reflexión notablemente circular que convierte el asunto en 
un galimatías casi perfecto. Para acabar de completarlo, una 
última reflexión: las proteínas que realizan las funciones de 
edición propias del splicing son fabricadas como artefactos 
moleculares a partir de las secuencias contenidas en el ADN de 
la célula de acuerdo con el proceso de splicing y según un 
mensaje significativo emanado de un código genético. 
 
El splicing es uno más de los intrincados procesos de lectura y 
transcripción de la información genética. Una gran diversidad de 
maquinarias multiproteicas ejecutan una gran variedad de 
procesos: iniciar la transcripción, elongar la molécula de ADN 
recién creada, sellar el extremo inicial de dicho ARN, hacer el 
splicing y añadir una señal en el extremo final, exportar el ARN 
ya liberado de sus intrones al citoplasma para ser traducido en 
el ribosoma… Pues bien, todas estas máquinas moleculares 
presentan un muy alto grado de integración, de forma que, por 
ejemplo, la primera de ellas que inicia la transcripción comparte 
elementos con la última que exporta el ARN fuera del núcleo. 
Para mas INRI, el spliceosoma o conjunto de artefactos 
moleculares encargados de la edición (corta y pega), en 
palabras de Sampedro, “conforma el mismísimo centro de esta 
factoría y establece una complejísima y exquisitamente ajustada 
red de interacciones con todas las demás maquinas 
multiproteicas de la factoría.” 
 
Como conclusión, el spliceosoma no puede exhibirse como un 
sistema que ha aparecido de forma inesperada, ni como un 
sistema que ha derivado a una función diferente de su función 
original en un hipotético itinerario evolutivo. El splicing es un 
complejísimo sistema funcional (dice Sampedro) “inventado de 
una vez en la historia, sin formas transitorias obvias, integrado 
en el mismísimo epicentro del núcleo eucariota y que ha 
permanecido esencialmente íntegro desde su aparición hace tal 
vez unos mil millones de años”. Por supuesto Sampedro no nos 
aclara “quien” lo ha inventado y da por hecho que se ha 
inventado solo.  
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La definición del splicing como un proceso semiótico proviene 
de que la operación de remoción de intrones no puede 
representarse como un evento meramente físico-químico sino 
como un evento de reconocimiento e interpretación de señales 
que provocan reacciones específicas en la maquinaria molecular 
que habíamos definido como spliceosoma. Los spliceosomas son 
“grandes” maquinarias moleculares que operan con el apoyo de 
pequeñas moléculas de ARN y que realizan dos procesos 
diferentes e independientes de reconocimiento, uno del 
principio y otro del final del segmento de ADN calificable como 
intrón. Ambas operaciones son independientes y arbitrarias en 
el sentido de que no están sujetas a ninguna determinación 
físico-química. Así por lo tanto el carácter semiótico del proceso 
se define, según Barbieri por estas tres características 
esenciales: 
 

1) El splicing establece una correspondencia entre dos 
ámbitos independientes y de manera arbitraria 

2) El splicing está ejecutado por adaptadores moleculares 
que otorgan significado a las secuencias del ADN 

3) El splicing consiste en un conjunto de procesos que 
garantizan la especificidad biológica. 

Hay sin embargo una diferencia muy importante entre este 
proceso y el más conocido de la síntesis proteica. Mientras este 
último se desarrolla siempre sobre la base de un único código 
genético de naturaleza casi universal en los vivientes, los 
procesos de splicing presentan diferentes reglas en diferentes 
organismos lo que nos sitúa ante una pluralidad de códigos de 
splicing. Según Barbieri la emergencia del splicing con la 
compleja maquinaria molecular asociada (y que ya hemos visto 
no puede ser concebida como el resultado de un proceso 
evolutivo gradual) va muy estrechamente asociada a la 
aparición de los organismos eucariotas porque es precisamente 
esta función de edición del mensaje procedente del ADN lo que 
permite la separación, no solo temporal sino también espacial, 
de las tareas de transcripción y traducción, posibilitando así la 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 121 
	  

	  
	  

constitución del núcleo celular propio de los organismos 
eucariotas. 
 
Pero lo interesante del proceso es que, en una perspectiva muy 
poco darwinista, lo que esta descripción del escenario evolutivo 
en términos semióticos nos dice es que la aparición de 
organismos superiores apoyados en la emergencia de nuevos 
procesos semióticos nunca ha provocado la extinción de las 
formas predecesoras. Los eucariotas nunca desplazaron a los 
procariotas y los organismos pluricelulares nunca ocasionaron la 
extinción de los eucariotas unicelulares. Cada nuevo código 
orgánico representa así una forma nueva y estable de vida que 
una vez nacida nunca ha desaparecido. Los nuevos códigos no 
han desplazado a los anteriores sino que se han añadido a ellos 
para permitir el aumento en la complejidad de las formas vivas. 
Incluso en los casos en los que la historia evolutiva parece 
apuntar a la ocurrencia de eventos de disminución en la 
complejidad en los fenotipos de ciertos organismos con relación 
a sus supuestos organismos predecesores nunca se ha 
producido un episodio de disminución en la complejidad 
funcional sustentada en los códigos orgánicos presentes en los 
mismos. 
 
Por último, Barbieri nos apunta otra de las “intriguing 
properties” de los códigos orgánicos (la palabra “intrigante” es 
una de las más utilizadas en la literatura evolucionista 
contemporánea y aparece irremediablemente cada vez que un 
nuevo descubrimiento no se acomoda al paradigma dominante). 
Nos dice el excelente biólogo italiano: “el origen de un código 
completo es un evento súbito y ello significa que las grandes 
novedades evolutivas asociadas a ese código aparecieron 
súbitamente en la historia de la vida. Esto es una nueva 
explicación de las discontinuidades que ha documentado la 
paleontología, pero no se trata de una explicación ad hoc, ya 
que los efectos observados son una consecuencia directa de las 
propiedades de los códigos” 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 122 
	  

	  
	  

Las inferencias de diseño que ha despertado en nosotros el 
conocimiento del mecanismo de splicing están más que 
justificadas. Pero además, con los años sin embargo se han 
detectado, o quizás simplemente intuido, diversas funciones 
que los intrones parecen desarrollar de carácter regulador en 
relación al proceso de expresión de los genes y en concreto de 
regulación del “timing” de las funciones de expresión en el seno 
del proceso de desarrollo embrionario. Pero la función más 
fascinante que en su conjunto desempeñan los intrones y la 
maquinaria de edición de la información genética conocida 
como spliceosoma es lo que se denomina splicing alternativo. 
Uno de los hallazgos más desconcertantes del gigantesco logro 
científico que supuso el proyecto de identificación completa del 
genoma humano llevado a cabo bajo las órdenes de Francis 
Collins fue la comprobación de la existencia de un número de 
genes mucho menor de lo esperado. En efecto, el ser humano 
parece tener no más allá de unos 25.000 genes en su genoma. 
Sin embargo, el número de proteínas diferentes identificadas 
hasta la actualidad en nuestro organismo supera con creces los 
100.000 y algunas estimaciones apuntan a que podrían 
codificarse más de 500.000. El viejo modelo explicativo de la 
genética tradicional (un gen-un rasgo, primero, y un gen-una 
proteína, después) se tambalea. 

El mecanismo del splicing se convertiría entonces en la 
respuesta a tan intrigante descubrimiento al comprobarse que 
el proceso de edición de la información contenida en los exones 
podía dar lugar a una muy variada cantidad de lecturas de cada 
gen; el proceso de remoción de los intrones y de ensamblaje de 
los exones que quedaban no se hacía de manera única y 
automática. A veces algunos exones eran eliminados en el 
proceso de edición; otras veces algunos exones eran 
duplicados. De esta manera un mismo gen puede dar lugar a 
una gran diversidad de proteínas; a veces hasta cientos, incluso 
miles de ellas. Por lo que sabemos el gen más polifacético 
reconocido hasta la fecha es un gen de la mosquita Drosophila 
del que se cree haber identificado unas 38.000 lecturas 
diferentes. 
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El splicing alternativo juega un papel esencial en el proceso de 
diferenciación de las células y tejidos en los momentos precisos 
durante el desarrollo embrionario. Además, se ha verificado 
también que el splicing es específico de los distintos tejidos 
presentes en el organismo según un estudio dirigido por el 
mencionado Francis Collins sobre ediciones alternativas en 
diferentes tipos de células humanas. Es decir, el mismo gen 
experimenta diferentes lecturas en distintos tejidos dando lugar 
por tanto a proteínas diferentes. También se ha comprobado 
que formas alternativas de splicing tienen un papel 
determinante en el desarrollo y formación del cerebro al 
producir formas diferentes de neurotransmisores y proteínas 
involucradas en el transporte intracelular. 
 
Como verá el lector ya hemos encontrado una justificación más 
que sobrada para el papel y la razón de ser de los intrones 
entrometidos en las secuencias codificantes del genoma. En 
realidad, y según parece, los intrones juegan además un papel 
importante interviniendo en la regulación del propio proceso de 
splicing, no son por tanto en absoluto secuencias 
biológicamente inertes. Pero estas apasionantes novedades dan 
lugar a interpretaciones verdaderamente demoledoras para el 
paradigma dominante. El modelo que define la ortodoxia de la 
biología del último siglo se sustenta sobre la idea de que los 
genes se identifican con rasgos concretos y que la forma 
biológica no es otra cosa que una acumulación de rasgos 
adaptativamente óptimos que se van asociando y son objeto de 
selección a lo largo del tiempo. El organismo se conforma por 
tanto, en una perspectiva mecanicista y estrictamente 
reduccionista como un agregado de partes, cada una de las 
cuales se identifica con una secuencia discreta del genoma: el 
gen. Este modelo resulta imprescindible para sustentar el 
discurso evolucionista del darwinismo (carente de cualquier 
perspectiva sistémica u organísmica) según el cual la evolución 
de las formas vivas se produce por pequeñas (casi 
imperceptibles) modificaciones de rasgos independientes que 
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son experimentadas por azar y posteriormente filtradas por ese 
engendro intelectual indefinible que llamamos selección natural. 
 
Sin embargo, el splicing alternativo nos cuenta una historia 
totalmente diferente. Los genes han dejado de ser reconocibles 
como mensajes discretos y específicos para convertirse en un 
mero receptáculo de “palabras” inconexas que necesitan ser 
asociadas en formas concretas para adquirir valor y significado 
biológico. El gen, más que nunca, no es sino un mero sujeto 
pasivo de los procesos de la vida cuya capacidad de expresión 
no reside ya tanto en la secuencia de bases que contiene sino 
en la forma en que dicha secuencia es editada y traducida. La 
producción de la forma biológica ha dejado de ser un proceso 
que se realiza a nivel del genoma para pasar a ser un proceso 
que solo puede ser comprendido a nivel de la célula como 
sujeto agente en su conjunto. 
 
La regulación como aumento de complejidad 
 
Esta consideración resulta evidente según se van descubriendo 
nuevos mecanismos de gestión de los procesos de la vida, tales 
como el carácter regulador de muchas secuencias genéticas que 
se consideraban vestigios inútiles de genomas alterados en el 
tiempo por el proceso evolutivo, lo que se había dado en llamar 
“genoma basura” de acuerdo con el dictado del paradigma 
darwinista imperante. Tras los resultados puestos de manifiesto 
en 2013 por los responsables del programa ENCODE estas 
secuencias podrían resultar una parte crucial del sistema de 
control de la expresión de las secuencias codificadoras del 
genoma. Recordemos que, siendo los genes meros repositorios 
pasivos de información biológica, el enigma definitivo de los 
procesos de la vida consiste en entender la forma en que las 
células actúan y contribuyen al éxito en la supervivencia del 
organismo en su conjunto mediante la aportación de los 
procesos específicos en el lugar y el momento preciso. En este 
sentido, el conocimiento de los complejísimos mecanismos de 
control y regulación de la actividad celular suponen un desafío 
magnífico para la ciencia. 
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Uno de los autores que con más detalle ha estudiado el papel 
de las secuencias, durante mucho tiempo descartadas como 
inservibles y hoy reivindicadas como elementos determinantes 
en la regulación de procesos cruciales para la vida, incluido el 
proceso de desarrollo embrionario, es Jonathan Wells autor del 
libro “The Myth of Junk DNA” (Discovery Institute Press, 2011). 
 
El libro surge como respuesta a los argumentos expuestos 
durante décadas por prominentes darwinistas en el sentido de 
reivindicar que, estando la inmensa mayoría de nuestro ADN 
compuesto por secuencias que no codifican proteínas, tal 
material genético es sencillamente inservible y representa, en 
cuanto que debe ser considerado como vestigial y restos de 
materiales que la evolución ha desechado, prueba del proceso 
de evolución darwiniana y un argumento demoledor contra la 
inferencia de diseño. Wells cita profusamente los escritos en 
este sentido de autores como Richard Dawkins, Kenneth Miller, 
Michael Shermer, Francis Collins, Jerry Coyne, o John Avise 
entre otros. 
 
Como todo el mundo sabe, la gran mayoría de nuestro ADN (un 
98% aproximadamente) no codifica proteínas. Dentro de la 
concepción gen-centrista del neo-darwinismo tradicional este 
ADN se considera no funcional, simples restos de la historia 
evolutiva de cada especie. Sin embargo Wells nos aporta en su 
libro una batería demoledora de trabajos científicos que 
demuestran el carácter funcional de una gran parte del ADN no 
codificante. El libro cita cientos de trabajos que revelan el 
carácter funcional de diferentes secciones de nuestro genoma 
y, como el propio Wells advierte, los ejemplos por él aportados 
no son sino una pequeña muestra de la cantidad ingente de 
trabajos similares que pueden ser encontrados en Internet; 
además, añade, permanentemente se publican nuevos trabajos 
que revelan el hallazgo de nuevas funciones hasta el momento 
desconocidas. 
 
La evidencia a favor del carácter funcional del ADN se divide en 
dos categorías diferentes. Por un lado la evidencia que sugiere 
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que cierto material es “probablemente” funcional. La segunda 
es la evidencia de la función concreta observada en 
determinadas secuencias. 
 
Con relación a la primera categoría Wells hace a su vez dos 
subdivisiones. Por un lado el hecho de que la inmensa mayoría 
del ADN es objeto de transcripción en moléculas de ARN. Si sólo 
el ADN no codificante no fuese funcional, la lógica evolucionista 
no permitiría explicar el despilfarro de energía que supondría la 
transcripción innecesaria de tan enorme cantidad de material 
genético. Por otro lado, la evidencia surge de la comparación de 
secuencias de ADN en diferentes organismos. La propia teoría 
evolucionista tradicional proclama que las secuencias no 
funcionales deberían experimentar mutaciones en el tiempo que 
no serían objeto de selección, mientras que las secuencias 
funcionales sí que tenderían a ser “conservadas” en los 
diferentes linajes en el tiempo. Tal como se verifica en el 
estudio comparativo de los genomas de diferentes especies, 
una gran cantidad de secuencias no codificantes se conservan 
idénticas en especies más o menos distantes en un hipotético 
escenario evolutivo. Por lo tanto, tenemos así dos tipos de 
argumentos que apuntan a la existencia de un carácter 
funcional de la mayoría del ADN, aunque no siempre sepamos 
cuál es exactamente la función que desarrolla. Sabemos sin 
embargo, que secuencias no codificadoras sirven para regular 
virtualmente todas las etapas de expresión génica con 
profundas consecuencias biológicas. 
 
Para nuestra sorpresa, cada vez son más las funciones 
detectadas en secciones de intrones ubicadas en el seno de los 
genes. Por ejemplo, desempeñan tareas de reconocimiento de 
los sitios exactos en los que procede cortar y pegar las 
secciones codificadoras. Recordemos que merced a las 
diferentes posibilidades de splicing alternativo un gen puede 
codificar por una cantidad enorme de diferentes proteínas. En 
los seres humanos se ha verificado también que secuencias de 
intrones gobiernan una mayoría de los ARN implicados en la 
maquinaria molecular que traduce los ARN mensajeros en 
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proteínas; también influyen en la expresión génica modificando 
la cromatina. Los pseudogenes, por otra parte, son secuencias 
de ADN no codificantes que aparentan ser copias inactivas de 
otras secuencias que codifican proteínas en otros organismos o 
simplemente en otras zonas del genoma. Con el tiempo se ha 
descubierto que algunas de estas secuencias sí que finalmente 
producen proteínas funcionales. Otros simplemente producen 
ARN que suprime el carácter funcional de sus correspondientes 
secuencias funcionales. Otros pseudogenes, por el contrario, 
producen ARN que potencia la expresión funcional de su gen 
correspondiente. 
 
La mitad de nuestro genoma está formado por repeticiones de 
secuencias de ADN no codificante. Una evidencia creciente nos 
muestra que dichas secuencias desempeñan funciones 
variadas; por ejemplo el control de activación o desactivación 
de un cromosoma X en las hembras de mamíferos para permitir 
el correcto desarrollo del feto, la regulación de la transcripción 
del ADN en moléculas de ARN, o del ARN en proteínas. Dichas 
secuencias además parecen tener un papel destacado en el 
control de diferentes funciones biológicas como la producción 
de células sanguíneas, el transporte de bicarbonatos o el 
metabolismo de las grasas. Quizás la función mejor estudiada 
es su papel coadyuvante en la maniobra de fijación del embrión 
a la placenta de los mamíferos para facilitar el rápido tránsito 
de nutrientes de la madre al feto. 
 
Otra función importante que nos desvela Wells en su libro es la 
existencia de funciones que no dependen de la específica 
secuencia de la molécula en cuestión. Tal como nos explica, el 
genoma se expresa según tres distintos niveles jerárquicos de 
información. El primero es la propia molécula de ADN en su 
carácter lineal, el segundo se mueve al nivel de la cromatina, es 
decir, el complejo de ADN, ARN y proteínas que dan soporte 
material a los cromosomas, y por último la propia ubicación de 
los cromosomas en el núcleo que constituye por sí sola una 
clave informacional que regula determinadas funciones 
biológicas. Pues bien, a veces, simplemente la longitud de las 
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secuencias genéticas tiene relevancia funcional contribuyendo a 
la complejidad de los sistemas de interacción génica en los 
organismos. A un segundo nivel la estructura de la cromatina 
afecta profundamente la expresión génica siendo dicha 
estructura frecuentemente independiente de la específica 
secuencia lineal del ADN que lo conforma. Por último se ha 
comprobado igualmente que la posición de un cromosoma 
dentro del núcleo celular tiene consecuencias para la regulación 
de la actividad funcional de los distintos genes. 
 
Jonathan Wells es enormemente prudente en sus conclusiones 
y define de manera minuciosa las implicaciones de su estudio. 
Deja claro que las funciones descubiertas en las diferentes 
zonas del genoma antes consideradas inactivas no constituyen 
por sí mismas evidencias concluyentes de diseño. Pero sí 
sostiene con decisión que el argumento tradicional esgrimido en 
contra de la inferencia de diseño y basado en el supuesto 
carácter no funcional de la mayoría de nuestro genoma ha 
quedado completamente invalidado por el avance de la 
investigación científica.  
 
Pero la superposición de niveles crecientes de complejidad en 
los mecanismos de regulación de la actividad celular parece no 
tener fin. A finales de 2013 y en 2014 se suceden trabajos que 
ponen de manifiesto el descubrimiento de nuevas funciones en 
las propias secuencias codificadoras de proteínas. Básicamente 
los descubrimientos han puesto de manifiesto que las 
secuencias codificadoras del genoma encierran o contienen un 
doble lenguaje. Por una parte contienen los datos necesarios 
para la síntesis de las proteínas según el código genético, pero 
por otro participan de un segundo código de carácter regulador 
que permite reconocer los factores de transcripción en las 
secuencias. Estas secuencias que cumplen una doble función al 
servir a la interpretación proporcionada por dos códigos 
independientes se les conoce como duones. El organismo 
viviente parece así manejar dos lenguajes diferentes y 
superpuestos, uno que determina la construcción de la 
proteínas y otro que contribuye a aportar instrucciones a la 
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célula para controlar la expresión de los diferentes genes; en 
definitiva , las mismas letras, el mismo alfabeto permite 
conformar palabras que se pueden leer con diferente significado 
en dos idiomas distintos. 
 
Este tipo de descubrimientos supone, ante todo, un desafío 
imposible de afrontar por el paradigma mecanicista y 
reduccionista imperante. La acumulación por azar de secuencias 
genéticas no puede hacer nacer el significado de sus 
estructuras moleculares; la emergencia de códigos formales que 
se superponen aún siendo perfectamente independientes 
representa un argumento de enorme peso a favor de las tesis 
del DI que reivindican la necesidad de una causa inteligente 
para justificar el gobierno formal de los procesos biológicos. 
 
Otro dato que supone un obstáculo mayúsculo para el modelo 
darwinista que se nos quiere imponer es el caso de lo que se ha 
dado en llamar genes huérfanos (también noveles, o 
taxonómicamente restringidos). Se trata de secuencias 
genéticas específicas que no encuentran homólogos en otras 
especies incluso del mismo linaje evolutivo y que establecen 
diferencias claras y significativas entre las especies. Según los 
descubrimientos más recientes un número importante de 
secuencias codificadoras entrarían en este apartado en los 
diferentes especies estudiadas y podrían suponer fácilmente un 
10 y un 20 por ciento del total de sus secuencias genéticas. 
 
La importancia de estos descubrimientos depende por supuesto 
del papel que a dichas secuencias quepa atribuir en el 
desempeño de funciones relevantes  para la vida del organismo. 
Hay estudios que permiten reconocer la existencia en muchos 
casos de un papel codificador de proteínas funcionales en 
muchos de estos genes sin antecedentes reconocibles en otras 
especies y que son incluso vitales para los organismos 
estudiados y en todo caso aportan funciones absolutamente 
específicas para la especie a la que pertenecen. 
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Por supuesto, la cuestión más importante que suscitan estos 
descubrimientos es la cuestión del origen de estas secuencias. 
Su especificidad y la falta de secuencias antecesoras en 
organismos filogenéticamente relacionados contrasta de lleno 
con las exigencias del modelo darwinista en cuanto a los 
mecanismos de formación gradualista de los vivientes en un 
proceso evolutivo estrictamente naturalista, producido por 
descendencia con modificación accidental y filtrado por la 
selección natural. Todo parece indicar que los saltos que 
presenta el registro fósil a nivel del fenotipo de las especies, 
encuentra su réplica igualmente en el estudio molecular de los 
genotipos implicados. Ello representa un caso significativo de lo 
que Meyer viene reivindicando en sus trabajos, la aparición 
abrupta de información biológica novedosa con carácter 
prescriptivo o de gobierno de los procesos bio-químicos en la 
historia de las formas vivas; algo que, a su parecer, exige una 
causación intencional por parte de una inteligencia creadora 
cualquiera que sea el mecanismo o proceso eficiente de 
causación que pudiera haberse dado y que, en todo caso, nos 
es perfectamente desconocido 
 
Información analógica e Información digital 
 
Pero las manifestaciones del gobierno formal sobre los procesos 
de la vida alcanzan una amplitud inabarcable para nuestra 
limitada capacidad de comprensión. Si nos hemos referido hasta 
ahora a las intrincadas redes de gobierno que se manifiestan a 
través de las formaciones digitales de la secuencias genéticas, 
hora es que nos ocupemos de otras formas de intervención de 
recursos formales en los procesos biológicos.  
 
Si la biología evolutiva se ocupa de estudiar los procesos de 
cambio de los seres vivos y favorecer una teoría explicativa de 
la emergencia de las formas biológicas a lo largo del tiempo, 
básicamente deberá de ser capaz de justificar las variaciones en 
los rasgos constitutivos de los fenotipos de las diferentes 
especies. Las especies se distinguen en sus rasgos morfológicos 
y sistemas funcionales, es decir en su particular fenotipo, y éste 
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a su vez se considera la expresión del acervo informacional que 
denominamos genotipo. Por lo tanto el cambio en el tiempo de 
los organismos es en definitiva un cambio en el fenotipo que 
deberemos explicar a partir de los cambios experimentados en 
la reserva informacional del organismo en cuestión. Pero para 
ello, resulta imprescindible resolver una cuestión previa que, no 
muchos parecen comprenderlo, estamos lejos de haber resuelto 
de manera satisfactoria: el problema de la causación. La 
relación causal entre genotipo y fenotipo, la forma concreta en 
que la información prescriptiva de nuestro genoma y demás 
maquinaria celular provoca la construcción de un fenotipo 
determinado es, a día de hoy, todavía, y a pesar de todo y de 
todos, uno de los enigmas pendientes de resolver en biología. 
Por eso, ninguna teoría científica en torno al proceso de la 
evolución puede presentarse como una solución definitiva al 
misterio de la vida y su desarrollo en nuestro planeta si no es 
capaz de abordar esta cuestión fundamental de manera 
consistente. 
 
Con objeto de indagar en tan apasionante cuestión nos 
apoyaremos en el interesantísimo trabajo del profesor Denis 
Noble del departamento de Fisiología, Anatomía y Genética de 
la Universidad de Oxford, titulado “Genes and Causation” 
(2008). Noble es un especialista en fisiología cardiovascular y 
ha sido uno de los impulsores de una perspectiva sistémica y 
organísmica de la biología en la línea abierta por el precursor de 
esta perspectiva el biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy. 
Autor de gran cantidad de trabajos y libros de carácter 
científico, ha destacado por su visión crítica del reduccionismo 
genético inherente al paradigma neo-darwinista. En el 
mencionado trabajo Noble aborda de forma directa el problema 
de la causación de los rasgos fisiológicos y pone en evidencia el 
callejón sin salida al que nos ha abocado el avance de la 
biología molecular en relación al contenido y alcance de la 
propia idea de gen. 
 
Recordemos que la idea de gen nace como propuesta a 
principios del pasado siglo (Johannsen, 1909) para significar 
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pura y simplemente el origen causal de los distintos rasgos del 
fenotipo que se nos presentaban como unidades hereditarias 
discretas a la luz de los avances de la genética y en especial de 
las investigaciones del gran Mendel. El gen nace así como un 
principio causal abstracto lo que hace que el problema 
específico de la causación quedase remitido a la definición 
ulterior de un mecanismo específico de construcción de los 
rasgos concretos (ojos, color de piel, pelo etc.) de cada 
organismo. Con el tiempo, los avances de la biología molecular 
en relación a la estructura del ADN, su configuración como 
secuencias de nucleótidos y el descubrimiento de la función 
codificadora de las mismas en relación a la producción de 
proteínas por la maquinaria celular, terminaron por asignar a la 
idea puramente abstracta de gen un significado concreto. 
Entendemos ahora por gen toda secuencia de bases en el 
genoma susceptible de codificar para la construcción de una 
proteína. Es a partir de este momento, cuando el problema de 
la causación se convierte en una cuestión relevante para la 
biología y también para la filosofía de la biología. 
 
La visión gen-centrista tradicional resultaba así una 
interpretación simplista pero enormemente conveniente del 
problema de la causación. Dado que las proteínas eran 
conocidas como los elementos constructivos  y funcionales que 
sustentan la vida, la relación unívoca entre secuencias 
genómicas adscritas al concepto de gen y sus correspondientes 
cadenas de polipéptidos funcionales parecían ser una respuesta 
suficiente al enigma analizado. Con el tiempo sin embargo, los 
avances de la biología molecular fueron haciendo aparecer 
dificultades insuperables para hacer de dicho modelo una 
explicación satisfactoria. Por una parte se descubrió que las 
mismas secuencias, sometidas al filtro del “splicing” o 
reordenación de intrones y exones en la labor de transcripción 
podían dar lugar a diferentes cadenas de ARN mensajero y 
codificar por tanto por diferentes proteínas en función de las 
necesidades de la célula. Los mismos genes podían así 
desempeñar diferentes funciones en un mismo organismo. Esto 
hizo ver que la propia descripción de la función específica de 
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cada gen es un problema práctico de difícil solución. Podemos 
identificar por observación experimental las consecuencias de la 
remoción de un gen en relación a una función determinada y 
pensar que hemos así encontrado la función específica del 
mismo; ahora sin embargo sabemos que el mismo gen puede 
desempeñar otras funciones que no conocemos y que por ello 
quizás no hayamos dado en nuestra observación con la función 
característica principal del mismo. El error puede ser 
importante; podemos haber identificado un gen a través de los 
efectos patológicos de una de sus mutaciones sin comprender 
qué es lo que dicho gen “hace” y por lo que habría sido objeto 
de selección positiva en un hipotético proceso evolutivo. El 
problema de la identificación de causas, nos dice Noble, se 
complica. 
 
Se comprobó igualmente que la expresión de los genes 
quedaba ampliamente sujeta a factores reguladores ejercidos 
por una gran parte del material genético no codificante que se 
había venido considerando como material no funcional y que se 
pudo comprobar era también, de forma general, objeto de 
transcripción. Además, idénticos genes podían también 
desempeñar funciones muy diferentes en distintos organismos. 
Al mismo tiempo, resultaba evidente que los rasgos fisiológicos 
no se correspondían únicamente con una proteína o un tipo de 
proteínas sino que los mismos eran el resultado de la 
interacción de una gran diversidad de genes. Y es que la 
identificación de los mecanismos de construcción de las 
proteínas distaba mucho de ser una explicación satisfactoria 
para resolver el rompecabezas de la relación causal entre 
genotipo y fenotipo. La producción de los rasgos fisiológicos 
suponía también una rica interacción de las proteínas, no sólo 
con una gran variedad de materiales celulares, como por 
ejemplo los lípidos, que provocan un intercambio funcional con 
las proteínas de doble dirección y cuya naturaleza determina el 
comportamiento de las proteínas, sino que también implica una 
implicación de causalidad a mayores niveles de jerarquía 
funcional del sistema viviente. Los genes se nos muestran por 
lo tanto como piezas multifuncionales de un juego de 
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construcción (un Lego, por ejemplo) lo que explica de alguna 
forma por qué tenemos un número tan pequeño de genes en 
relación a la vastísima complejidad de funciones biológicas de 
nuestro organismo.  
 
Todo este galimatías ha provocado el que la propia definición 
de la idea de gen haya vuelto a quedar en entredicho. Algunos 
autores han reivindicado que la idea de gen quede referida 
únicamente a la secuencia transcrita a partir del ADN y una vez 
superado el trámite del splicing, es decir al ARN mensajero que 
es finalmente objeto de transcripción en el ribosoma. Otros han 
comprendido la necesidad de incorporar un vocabulario menos 
ambiguo en sus trabajos sustituyendo la palabra gen por 
expresiones más precisas según los casos, tales como 
“secuencia codificadora” u otras. Como dijera Francis Collins, 
Director que fuera del Proyecto Genoma, “a cada vez nos 
vemos obligados a añadir un adjetivo cada vez que utilizamos 
ese nombre”. En definitiva, el concepto de gen, entendido en su 
sentido primigenio como unidad discreta hereditaria de 
caracteres fisiológicos, lejos de precisarse, con el avance de la 
biología molecular y la genética modernas se ha vuelto de 
nuevo una idea difusa, inasible, etérea, inconcreta, sutil. Por el 
contrario, la idea moderna de gen entendida como mera 
secuencia de bases en el ADN se ha demostrado 
suficientemente alejada del proceso de generación del fenotipo 
como para que no pueda tenerse por una “causa próxima” del 
mismo y desde luego no puede justificar la pretensión inicial de 
establecer una relación unívoca 1:1 entre gen y rasgo 
fenotípico. 
 
El problema de la causación genotipo-fenotipo se recrudece a la 
luz del conocimiento científico más avanzado y es en este 
contexto en el que el trabajo citado de Noble nos aporta 
reflexiones del mayor interés. La más principal de todas ellas es 
la consideración de la visión del papel que el bagaje hereditario 
epigenético tiene en la conformación de los rasgos del fenotipo. 
Al fin y al cabo, no lo olvidemos, el ADN es un “almacén” de 
información por sí mismo perfectamente inerte. Hemos 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 135 
	  

	  
	  

avanzado en la investigación científica en las últimas décadas 
otorgando un papel protagonista casi exclusivo al genoma y a la 
información digital en él contenida y los avances en este campo 
han caracterizado sin ninguna duda la biología del siglo XX. 
Pero el siglo presente será indudablemente el siglo de la 
epigenética, en el que veremos la inclusión y la exploración de 
los mecanismos y reservas informacionales presentes en la 
maquinaria celular como elementos integrantes esenciales en el 
proceso de causación estudiado. Como explica Noble “la 
biología molecular moderna, empezando por los trabajos de 
Watson y Crick, ha tenido un éxito brillante en identificar las 
secuencias de ADN que codifican por aminoácidos y proteínas 
pero no ha sabido explicar con ello la herencia del fenotipo”. 
Nos falta una justificación de la forma en que tales proteínas 
son utilizadas por el organismo para generar el fenotipo. En 
palabras de Noble “la vida no es una sopa de proteínas”. Una 
cosa es la función de las proteínas para garantizar la actividad 
funcional del organismo y otra muy distinta justificar la 
emergencia de la forma como un todo. 
 
Las explicaciones de Noble al respecto son enormemente 
ilustrativas y trataré de resumirlas sin enturbiar la claridad de su 
discurso. Lo primero que debemos considerar es que la 
formación del zigoto o célula primordial de todo organismo 
pluricelular recoge no sólo la herencia del genoma resultante de 
barajar el material genético de sus progenitores; recibe al 
mismo tiempo como parte imprescindible de su herencia toda 
una arquitectura molecular llena de imprescindibles maquinarias 
funcionales. Así, resulta evidente que no todas las 
características que constituyen la herencia “natural” de un 
organismo pueden ser referidas en exclusividad al ADN. 
Pensemos simplemente que tal maquinaria celular heredada es 
la encargada de proceder a la lectura y transcripción de las 
secuencias de ADN con valor semántico, en concreto se calcula 
un conjunto de más de 100 proteínas heredadas en el zigoto y 
la asociada arquitectura ribosómica. Además todo un conjunto 
de elementos celulares como las mitocondrias, membranas 
nucleares, microtúbulos, etc, son heredados perfectamente 
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organizados en compartimentos celulares específicos y 
funcionales. 
 
De esta forma Noble nos presenta una distinción de gran 
relevancia: la información precisa para el funcionamiento celular 
y como consecuencia del organismo en sus diferentes niveles 
de organización funcional jerarquizada es de una doble 
naturaleza. Por una parte contamos con la información digital 
contenida en las secuencias de nucleótidos que conforman el 
ADN, y por otro lado tenemos otro tipo de información, no 
menos relevante, pero sí menos concreta y fácil de identificar 
representada por toda la maquinaria molecular heredada en el 
zigoto y que Noble denomina, por oposición a la anterior, 
información analógica (“analogue information”). La causación 
del fenotipo no es por lo tanto una simple expresión de la 
información digital contenida en el genoma sino la resultante de 
la interacción de diferentes capas de información analógica y 
digital que se relacionan de forma altamente compleja, siendo 
imposible atribuir un carácter prescriptivo dominante a la una 
sobre la otra. La información genética y la información 
epigenética se solapan y se complementan de forma difícil de 
determinar.  
 
Ambos tipos de información presentan características muy 
diferentes. La información genética está codificada y se 
representa a través de un sistema simbólico material, mientras 
que la información analógica dispersa en la maquinaria celular 
del zigoto heredado se expresa de forma directa, al decir de 
Noble “se representa a sí misma”. La información genética 
puede reducirse, al estar codificada, a una secuencia 
representable perfectamente en un sistema binario digital como 
los que habitualmente utilizamos en nuestros sistemas 
informáticos de comunicación lo que hace que nos resulte 
enormemente familiar, aprehensible, cuantificable, 
representable y sistematizable. Es una información discreta, 
fácil de identificar y de verificar su carácter funcional. Por el 
contrario, la información analógica no es representable ni 
medible con facilidad; sabemos de su poder prescriptor, por 
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ejemplo del significado crucial en el proceso de desarrollo 
embrionario de los eventos de señalización en cuanto a la 
diferenciación celular. Pero dicha información se encuentra 
dispersa en una multitud de moléculas, muchas de ellas 
idénticas que no pueden ser sistematizadas o reducidas a un 
algoritmo capaz de describir su magnitud y relación con un 
resultado funcional concreto. 
 
Lo que sí resulta evidente es que la relación entre ambos tipos 
de información es un elemento esencial del proceso de 
generación del fenotipo. Noble nos ofrece una analogía muy 
ilustrativa, la información digital se asemeja a la información 
contenida en una cinta de video grabada, la información 
analógica contenida en la maquinaria celular viene a ser el 
aparato lector de la misma. Resulta fácil de entender que es 
imprescindible que exista una compatibilidad entre ambas como 
la hay entre los aparatos y cintas pertenecientes a diferentes 
sistemas de lectura y reproducción de cintas de video. Ahora 
bien, en qué medida uno y otro acervo de información debe 
resultar predominante en relación a la construcción del fenotipo 
es algo que estamos lejos de entender todavía. Muchos 
experimentos se han llevado a cabo transponiendo la 
información genética de una especie al interior de la célula de 
otra especie, pero estos experimentos de clonación 
interespecífica no han resultado exitosos, como por otra parte 
no es difícil de entender. Es presumible que entre organismos 
más cercanamente relacionados las diferencias en sus 
respectivos depósitos de información analógica sean menores 
como es esperable que lo sea en las secuencias del genoma, 
pero la identificación en último extremo de todos los factores de 
interrelación a distintos niveles sistémicos de jerarquía es algo 
que queda, hoy por hoy, muy lejos de nuestra capacidad de 
conocer.  
 
Sí podemos en todo caso asegurar que sólo una interacción 
entre el ADN heredado y el material heredado también que no 
forma parte del genoma, puede producir un resultado funcional. 
Genomas y células, si se han consolidado en un proceso 
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evolutivo, han evolucionado de la mano, ninguno de los dos 
puede hacer nada sin el otro. Por eso, nos dice Noble, si 
quisiéramos enviar a un mundo recóndito en la lejanía cósmica 
una cápsula conteniendo la información relevante para que 
pudieran recrear allí algún organismo vivo de nuestro planeta, 
nada conseguiríamos con mandar únicamente la información 
contenida en el genoma del mismo; sería imprescindible 
mandar conjuntamente toda la información analógica 
hereditaria contenida en la célula en su conjunto. 
 
El conocimiento más extenso de los factores epigenéticos con el 
que hoy contamos nos ha llevado nada menos que a poner en 
entredicho lo que durante décadas ha sido denominado el 
“dogma central” de la biología; la idea de que la información 
fluye sólo en un sentido, desde el genoma hasta el resto del 
sistema pero no a la inversa. Hoy sabemos que ello no es así y 
que el genoma es un soporte que puede ser leído o que puede 
recibir información del exterior que modifique su configuración. 
La maquinaria celular, nos dice Noble, impone de forma 
extensiva en el genoma patrones de señalización celular y de 
expresión de la información genética. Y ello se concreta en dos 
tipos de influencias de gran importancia. Por un lado significa 
que ningún organismo puede desarrollarse sin su concurso, lo 
que le convierte en una “causa genética” primordial en el 
sentido de que es necesario para la producción del fenotipo, y 
que es pasado a su progenie de generación en generación. Por 
otro lado, ejerce una influencia determinante en el tipo de 
organismo que resulta producido al final del proceso de 
desarrollo, si bien a estas alturas de la investigación carecemos 
del conocimiento suficiente para establecer en qué grado el 
zigoto y su maquinaria celular heredada son específicos de cada 
tipo de organismo viviente. 
 
Otra consecuencia de la visión que Noble nos ofrece en torno al 
enigma de los factores que constituyen el material hereditario 
es la revisión de la tan extendida analogía del genoma como un 
programa informático. A principios de los años 60 del pasado 
siglo Monod y Jacob propusieron su idea de “le programme 
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génétique”, entendiendo por programa un conjunto de 
instrucciones independientes de la funcionalidad prescrita en él, 
una pieza de lógica y un conjunto de formalismos encriptados 
en un sistema simbólico material que requiere datos sobre los 
que trabajar y está orientado a la producción de un resultado 
funcional. Tradicionalmente se ha venido considerando al ADN 
como el programa en sí y al resto de material celular y su 
entorno como los datos y el resultado producido. En la nueva 
perspectiva que la epigenética nos ofrece, el ADN no sería ya 
tanto el programa en sí como una base de datos utilizada por el 
sistema en su conjunto, y si la analogía tiene que seguir siendo 
un recurso retórico de alguna utilidad, entonces es preciso 
reconocer que la información prescriptiva que controla y 
gobierna los procesos se encuentra diseminada por toda la 
célula en forma tanto digital como analógica. 
 
Pues bien, una vez conocidos los datos cabe pensar en las 
conclusiones que de los mismos podemos extraer. El problema 
de la causación no se para en la determinación de las causas 
primeras o eficientes sino que una perspectiva teleológica se 
hace imprescindible, incluso para quienes pretendan negar toda 
teleología trascendente en el proceso evolutivo; en especial 
para quienes, como es el caso de Noble, advierten 
irremediablemente la necesidad de una aproximación no 
reduccionista al enigma de la vida en general y de los 
organismos superiores en particular. Dice el autor lo siguiente: 
 
El concepto de niveles (jerárquicamente funcionales) es en sí 
mismo problemático. Es una metáfora y muy útil en biología. 
Así, en cierto sentido una célula, por ejemplo, o un órgano o un 
sistema inmune son mucho más que sus componentes 
moleculares, las moléculas están condicionadas para cooperar 
en la funcionalidad del todo. 
 
Pero entonces, ¿cuál es la causa que empuja a las moléculas a 
converger, como afirma Noble, hacia la funcionalidad del todo? 
Esta es la gran pregunta a la que la biología tiene que dar 
respuestas satisfactorias; el problema es que la mera 
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observación y el método científico carecen de la capacidad 
necesaria para aportar respuestas definitivas. La teleología 
trasciende la visión mecanicista de la realidad a la que la ciencia 
se ha constreñido voluntariamente. Entonces, los esfuerzos de 
las mentes comprometidas con el paradigma naturalista se 
retuercen para tratar de inventar retruécanos intelectuales con 
los que acallar las inevitables inferencias de diseño que pugnan 
por salir a flote. La respuesta de Noble no podía ser más 
desconcertante: las constricciones residen en los límites y 
condiciones iniciales, “organisation becomes cause in the 
matter”. Noble nos ofrece así una forma de entender su 
convicción de la necesaria causalidad de naturaleza sistémica, 
“downward causation”, en la que los niveles superiores de 
jerarquía organizativa determinan la actividad de las partes en 
niveles inferiores. La organización como causa en la materia se 
me antoja una perspectiva de corte profundamente aristotélico 
algo que parece quedar lejos de las intenciones de Noble. En 
efecto, la organización como resultado, la forma biológica en 
definitiva, es precisamente aquello que buscamos explicar. La 
organización de las partes en un todo biológico no puede ser al 
mismo tiempo la causa y el resultado del proceso 
 
No puede serlo, obviamente, en cuanto causa eficiente en una 
visión mecanicista como la que la ciencia moderna nos ofrece; 
pero no deja de ser una referencia perfectamente válida para 
una visión filosófica de miras más amplias que considere la 
forma biológica como causa final del proceso de desarrollo del 
organismo, en una interpretación inevitablemente finalista del 
mismo que asuma la existencia de un bagaje complejo de 
información prescriptiva en el organismo, tanto digital como 
analógica, cuya naturaleza intencional venga constreñida, de 
manera no precisamente fortuita, a la producción de dicha 
forma. Pero no parece que esta sea la perspectiva favorita de 
Noble. Consciente del peligro de hacer aflorar intuiciones de 
naturaleza finalista de difícil justificación en un modelo 
vocacionalmente naturalista, se pregunta el autor: pero 
entonces, ¿qué es lo que a su vez origina las constricciones de 
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dichas condiciones iniciales? La respuesta salvadora no se hace 
esperar “billions of years of evolution”. 
 
La evolución se convierte en último extremo en la referencia 
mística que todo lo justifica, la verdadera piedra filosofal de los 
naturalistas dogmáticos de nuestra era. La evolución como 
causa última de la propia evolución, una idea sin pies ni cabeza 
que el propio Noble no ha dudado en explotar hasta donde le 
ha sido posible y a cuya difusión ha dedicado uno de sus libros 
más conocidos: “The Music of Life”. En él, Noble se explaya en 
su imagen de la evolución como “The Grand Composer”: la 
evolución, nos dice Noble, es ese gran compositor que ha 
orquestado la música de los genes, la armonía de las células, la 
sinfonía de las diferentes etapas de la vida. Una exposición tan 
poética como inconsistente. La evolución no es una causa sino 
un resultado, no dirige ni gobierna, no produce ni explica los 
procesos del cambio de los seres vivos; la evolución no es otra 
cosa que nuestra interpretación abstracta de los 
acontecimientos. La evolución como resultado, como 
acontecimiento discernible por nuestra capacidad racional de 
abstraer y comparar es precisamente el “hecho” a explicar. 
 
En lo que no podemos dejar de estar de acuerdo con Noble es 
en que la música maravillosa de la vida, como toda creación 
artística o tecnológica, precisa de un compositor; y muy 
razonablemente de un compositor dotado de una asombrosa 
inteligencia creadora. Pero en todo caso, la enseñanza más 
importante que debemos extraer de la lectura de su excelente 
trabajo es que toda teoría que pretenda explicar el hecho 
evolutivo debe de tener resuelto previamente el problema de la 
causación del fenotipo, y este es un problema que estamos 
todavía muy lejos de haber resuelto. Los entresijos de la vida se 
negocian en el seno de la célula, en una interacción 
indetectable e inaccesible a nuestra limitada capacidad de 
conocer, entre la información digital del genoma y la 
información analógica dispersa en dicha célula, amén de las 
interferencias ambientales y su influencia en la expresión 
génica. Por eso, hasta que no conozcamos los secretos de estas 
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influencias causales en la conformación de los organismos vivos 
es perfectamente inconsecuente que pretendamos haber 
detectado los mecanismos de cambio capaces de dar lugar a la 
aparición de nuevas especies. Porque precisamente los cambios 
en el fenotipo que debemos explicar se generan en los cambios 
de los mecanismos de causación que no hemos sido capaces 
aún de descifrar. 
 
La forma biológica 
 
Una de las manifestaciones más espectaculares del dominio de 
la información biológica sobre la fisicalidad en los procesos de la 
vida es, sin duda, el proceso de desarrollo embrionario de los 
organismos pluricelulares. La llamada Síntesis Moderna 
desatendió desde el inicio la inclusión en su modelo de los datos 
relativos a la embriología como disciplina esencial en el 
conocimiento biológico. Desde la publicación de la obra de T.H. 
Morgan “The Theory of the Gene” (1926) que consagró la 
diferencia entre genética y desarrollo, la embriología quedó 
relegada fuera del ámbito de los estudios filogenéticos. Se 
consideró que la genética se ocupaba del estudio de los 
caracteres y condiciones de la herencia mientras que la 
embriología, por referirse únicamente a los mecanismos de 
expresión de dichos caracteres, no necesitaba ser objeto de 
atención por parte de los teóricos del evolucionismo. 
 
No ha sido hasta finales del pasado siglo que los trabajos de 
autores como Gould, Raff, Kaufman,o el valenciano Pere 
Alberch han desvelado la inexcusable necesidad de acometer 
una revisión de la moderna teoría de la evolución que pueda 
acomodar el avance imparable de los conocimientos en 
embriología. Como señala Pigliucci en su trabajo “Genotype-
phenotype mapping and the end of the genes-as-blueprint 
metaphor” el problema de la causación genotipo-fenotipo es 
crítico para cualquier teoría evolutiva. No podemos justificar la 
aparición de nuevas formas novedosas desde un modelo que 
desconozca todos los misterios del proceso de generación del 
fenotipo a partir de los diferentes estratos de información 
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genética y epigenética que regulan el proceso de desarrollo de 
un organismo vivo. La disciplina conocida como Evo-Devo o 
evolución del desarrollo se ha consolidado en las últimas 
décadas como una disciplina fundamental que necesita ser 
encajada en cualquier paradigma evolucionista que aspire a 
perdurar. Dos son los objetivos principales de estudio para esta 
disciplina ya firmemente asentada como un área autónoma de 
la ciencia biológica, la explicación de las innovaciones evolutivas 
y la evolución de los planes corporales. 
 
El impacto de los conocimientos aportados por esta disciplina 
sobre el modelo tradicional de la evolución darwinista ha sido 
juzgado de forma desigual por los autores. Para quienes 
abogan por el carácter dogmático e inapelable del modelo las 
aportaciones apenas resultan comprometedoras. Así lo 
defienden por ejemplo Hoekstra y Jerry Coyne en su conocido 
trabajo de 2007 “The locus of evolution: evo devo and the 
genetics of adaptation”. En este trabajo los autores discuten la 
afirmación principal de la biología del desarrollo de que las 
variaciones adaptativas que afectan a la morfología de los 
organismos tienen lugar de manera principal sobre las 
secciones reguladoras de los genes y no sobre las secciones 
codificadoras de las proteínas. Defienden que las mutaciones 
adaptativas bien pueden incidir en ambas regiones del genoma 
pero mantienen la predominancia en las mismas del carácter 
estructural sobre el regulador. 
 
Para otros autores sin embargo, el avance de la disciplina 
conocida como Evo-Devo representa de manera definitiva un 
desafío insalvable para el paradigma contemporáneo. Así lo 
expone por ejemplo Lindsay Craig en su trabajo de 2010 “The 
so called Extended Synthesis and Population Genetics”. Craig 
coincide aquí con la opinión de otros afamados autores del 
espectro evolucionista como el filósofo de la ciencia William 
Provine en considerar que el análisis que se deriva de los 
trabajos recogidos por Massimo Pigliucci en su edición del 
volumen “The Extended Synthesis” deben ser considerados 
como un cambio radical de perspectiva. El argumento principal 
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de Craig sugiere que los nuevos datos obtenidos por la 
investigación sobre los procesos de desarrollo embrionario 
resultan incompatibles con las formulaciones de la teoría 
evolutiva que descansa en los viejos moldes de la genética de 
poblaciones tradicional. 
 
Sea como fuere, lo que resulta innegable es que los nuevos 
conocimientos exigen una revisión profunda de los conceptos 
esenciales sobre los que ha descansado tradicionalmente el 
modelo evolucionista mayoritariamente aceptado. La idea de la 
genética como una simple acumulación de rasgos, como las 
cuentas enlazadas de un collar, y la consiguiente concepción de 
la información genética así entendida como un “blueprint”, una 
especie de plano descriptivo del organismo biológico, han 
quedado definitivamente obsoletas. Como he señalado ya antes 
el propio concepto de gen como unidad de causación ha 
resultado ser una quimera imposible de concretar. Para muchos 
la idea de gen debería de ser limitada al ARN mensajero una 
vez transcrito y editado, para otros debería ser identificado con 
el conjunto de secciones codificadoras más las secciones 
reguladoras; para otros simplemente la idea de unidad 
“ejecutante” debe de ser renovada y olvidando el carácter 
supuestamente prescriptivo de la secuencia del genoma 
tradicionalmente identificada como gen, debemos cambiar la 
perspectiva hacia el reconocimiento de la célula en su conjunto 
como única unidad o agente ejecutante de los procesos de la 
vida. 
 
Cada vez resulta así más evidente que el papel tradicional del 
gen en dichos procesos es mucho menos determinante de lo 
que habíamos venido considerando y que la información 
prescriptiva contenida en las secuencias lineales del genoma no 
es otra cosa que un depósito inerte de recursos potenciales que 
deben ser utilizados para su expresión por parte del conjunto 
de la maquinaria celular de acuerdo con criterios que Denis 
Noble considerara encriptados en la “información analógica” 
celular. No solamente eso; el proceso de desarrollo embrionario 
nos muestra cómo el misterio de la forma biológica y de su 
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exacta y específica ejecución descansa en último extremo, más 
allá de los procesos reguladores de los genes hox, en 
mecanismos epigenéticos de regulación de la expresión de los 
genes. Hemos abandonado por lo tanto ya la idea del genoma 
como “blueprint” y nos encontramos camino de ir abandonando 
la segunda de las metáforas tradicionales, la idea del genoma 
como un programa informático, como un soft-ware ejecutado 
por el hard-ware de la maquinaria celular. 
 
La información prescriptiva que genera la forma biológica 
concreta se encuentra dispersa de manera difícil de identificar 
en el conjunto de la célula que queda configurada como una 
unidad indivisible, como una unidad irreduciblemente compleja 
si se me permite la expresión, que queda convertida en el 
“sujeto” agente elemental de los procesos biológicos. Como 
describe Richard C. Francis en su muy interesante libro de 2012 
“Epigenetics, The Ultimate Mystery of Inheritance”: 
 
“La función ejecutiva reside a nivel celular, no puede ser 
localizada en sus componentes. Los genes funcionan como 
recursos materiales para la célula. Pero más fundamentalmente 
la “decisión” de qué genes van a involucrarse en la producción 
de proteínas en un momento dado en el tiempo es una función 
de la célula no de los genes mismos. Esto es, la regulación de 
los genes es una actividad celular.” 
 
El problema es que los procesos de la vida implican una gran 
diversidad de formas de reacción y agencia de las distintas 
células de nuestro organismo en respuesta a las condiciones del 
entorno y ello a pesar de contener idéntico material genético 
básico. Este es el campo de estudio de la disciplina conocida 
como epigenética, la regulación de la expresión de los genes, el 
control de su actividad a través de mecanismos celulares como 
por ejemplo la metilación que supone la aparición de elementos 
moleculares que se adhieren al genoma en diferentes 
momentos o secciones del mismo, como por ejemplo los grupos 
metilo (CH3) formados por un átomo de carbono y tres de 
hidrógeno, y que afectando de manera diferente y gradual a los 
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distintos genes en la célula limitan la capacidad de expresión de 
ciertos genes (normalmente) y desencadenan la expresión de 
otros (a veces). 
 
Pero el  avance en el conocimiento de la embriología nos ha 
enfrentado precisamente al misterio de todos los misterios, el 
de la forma biológica y por lo tanto el misterio principal de la 
causación. Recapitulemos: 
  
1. Los genes no son sino depósitos inertes de recursos 
informacionales. 
2. Dichos recursos de información prescriptiva para la 
construcción de los materiales de la vida (las proteínas) están 
regulados por secciones del genoma que acumulan capas 
superpuestas y jerarquizadas de información que condicionan y 
regulan el proceso de expresión de los genes. 
 3. La regulación a su vez de cómo y cuándo deben de 
desencadenarse dichos procesos de expresión corresponde a 
mecanismos epigenéticos y en definitiva descansan a nivel 
celular.  
4. Los procesos de expresión tienen una naturaleza cibernética, 
ya que desencadenan episodios que no están determinados por 
reacciones de naturaleza estrictamente físico-química sino que 
implican algún tipo de fenómeno de elección contingente.  
5. Dichos procesos cibernéticos están controlados por 
mecanismos de naturaleza semiótica mediante códigos y 
memorias orgánicas.  
6. La explicación de dichos procesos semióticos no puede residir 
en la naturaleza “consciente” de la célula pero sí 
necesariamente en la naturaleza “cognitiva y sintiente” de la 
misma según palabras exactas de James A. Shapiro en su libro 
de 2011 “Evolution; a View from the 21st Century”. 
 
Lo que ahora se trata es de ver si podemos explicar todos estos 
datos novedosos que la ciencia viene desvelando en los últimos 
años como un proceso estrictamente natural al margen de una 
causación intencional e inteligente responsable del diseño y la 
complejidad evidentes en los mismos. Algunos autores lo han 
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intentado aunque no parece que lo hayan hecho de manera 
convincente; para analizar estas propuestas me remitiré al 
mencionado libro de Francis, neurobiólogo de formación y 
escritor científico, y al más conocido Massimo Pigliucci quien, 
como Francis, ha abordado también en algunos de sus artículos 
el problema de la explicación del origen de la forma biológica y 
de la causación genotipo-fenotipo. 
 
El problema al que nos enfrentamos, no sólo desde una 
perspectiva evolucionista sino simplemente desde la perspectiva 
de la biología, es el problema de la emergencia de la forma, no 
sólo en términos históricos (filogenia) sino estrictamente en 
términos de ontogenia, es decir, cómo se produce y se justifica 
el proceso de desarrollo embrionario. Francis reconoce la 
centralidad de esta cuestión en la p. 120 de su mencionado 
libro con estas palabras:  
 
“El fin último, después de todo, es comprender cómo venimos a 
ser lo que somos, cómo uno llega  a ser uno mismo. No es 
sorprendente por tanto, que lo que llamaremos simplemente 
desarrollo, es un tema con una larga historia de disputas.” 
 
Entendemos por forma biológica la concreta disposición 
organizada de partes y sistemas biológicos funcionales que 
definen la esencia de cada organismo vivo como un todo, que 
permite identificar a todos los individuos que comparten tales 
características en común y que los distingue de los que exhiben 
formas biológicas diferentes. El problema de la forma tiene 
connotaciones metafísicas inevitables y nos arroja de bruces al 
ámbito de la discusión en torno a la forma como causa y al 
concepto también aristotélico de la esencia, es decir, aquello 
que nos hace ser exactamente lo que somos. Por añadidura, 
nos remite inevitablemente también a la discusión medieval 
entre nominalistas y realistas, es decir, entre quienes niegan la 
existencia real fuera de nuestra mente de conceptos universales 
(sólo lo individual existe, según los nominalistas) y quienes, 
desde un realismo moderado reclaman la necesidad de admitir 
la existencia (más allá de nuestra construcción mental) de una 
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realidad esencial (el arquetipo) individuada en cada ser 
concreto. Imbuida de un exacerbado nominalismo (propagado 
por los racionalistas franceses y los empiristas anglosajones, y 
consagrada por la síntesis kantiana de ambas tendencias) la 
ciencia moderna participa de un descarado anti-esencialismo y 
el darwinismo representa el ejemplo más emblemático de esta 
postura. Lo que toca es analizar si una postura tal permite 
explicar satisfactoriamente la realidad que observamos a 
nuestro alrededor. 
 
Tal como sentenciara el aclamado darwinista del pasado siglo 
Ernst Mayr, el esencialismo arquetípico ha sido siempre el 
principal enemigo del darwinismo. Para el darwinismo no 
existen formas biológicas, esencias referidas a los seres vivos. 
El proceso de cambio propugnado por Darwin como la 
acumulación gradual de variaciones no resulta compatible con 
una visión esencialista de las cosas y de los seres vivos en 
particular. En su relato reduccionista del cambio no existen 
formas indelebles, esencias ideales, sino una mera acumulación 
de accidentes afortunados que conforman individuos concretos. 
La especie no es para el darwinismo un concepto que responda 
a una realidad metafísica discernible sino una mera 
construcción mental de origen pragmático que se sustenta 
sobre el hecho diferencial reproductivo. La especie como 
concepto ideal no existe y por lo tanto, no es de extrañar que la 
magna obra del gran Charles Darwin dejara sin explicar (tal 
como ha sido históricamente señalado por los comentaristas) 
precisamente aquello que su título anunciaba, el “origen de las 
especies”. 
 
¿Por qué somos lo que somos? ¿Cuál es el origen de la forma 
biológica? La pregunta no es una cuestión para los estudiosos 
de la evolución sino de la biología. Al contrario de lo que 
sentenciara Dobzhansky, nada tiene sentido en el evolucionismo 
si no es a la luz de la biología. Resulta impensable presentar 
una teoría sobre la evolución de las formas biológicas sin haber 
previamente comprendido el misterio de todos los misterios en 
biología: la ontogenia o generación de la forma individual 
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concreta de cada viviente. Pigliucci no puede menos que 
reconocerlo en su trabajao “Genotype-phenotype mapping and 
the end of the “genes as blueprint” metaphor” (Pigliucci 2010):  
 
“Medawar & Medawar (1983) famosamente dijeron que “la 
genética propone y la epigenética dispone” donde epigenética 
significa el conjunto del proceso de desarrollo, una forma de 
destacar que la teoría evolucionista finalmente necesita una 
buena comprensión conceptual del desarrollo y no solamente de 
la genética.” 
 
En el párrafo anterior la palabra “finalmente” resulta dramática 
puesto que pone de relieve la sinrazón de siglo y medio de 
construcción científica de una disciplina sustentada sobre una 
visión meramente ideológica de la realidad con olvido culpable 
de lo que debe de ser la esencia del trabajo científico, el 
conocimiento de la realidad a través de la observación para la 
posterior elaboración de las teorías orientadas a explicar dicha 
realidad. 
 
Por su parte Francis trata de ofrecernos las respuestas a su 
pregunta crucial y nos recuerda la existencia básicamente de 
dos posturas contrapuestas en relación al problema de la forma 
biológica. Por un lado el preformacionismo, por el otro la 
epigénesis. El preformacionismo no es sino la estrafalaria 
propuesta popularizada en el siglo XVIII y XIX de que el zigoto 
contiene ya perfectamente pre-formado al individuo y que el 
proceso de desarrollo no es sino un proceso de crecimiento de 
las partes y el todo hasta alcanzar su forma adulta. El zigoto, en 
el caso del ser humano, sería algo así como un homúnculo en 
miniatura, y el proceso de reproducción de la especie no sería 
otra cosa que el permanente despliegue de un juego infinito de 
muñecas rusas que se autocontienen. El individuo por lo tanto 
existiría como tal, perfectamente formado desde su misma 
concepción. En contraposición, la epigénesis concibe el proceso 
de desarrollo como un proceso creativo en el que las partes y el 
todo van surgiendo armónicamente, paso a paso, no un mero 
proceso de despliegue de una forma ya existente.  
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Por supuesto la epigénesis resulta ser la explicación más 
razonablemente fundada en la observación, no solamente en la 
actualidad, sino que ya había sido presentada nada menos que 
por Aristóteles hace dos mil quinientos años. Igualmente bien 
comprendido por Kant, el proceso de desarrollo y formación del 
ser vivo había sido percibido por el filósofo alemán como un 
proceso de formación de las partes y del todo al unísono. De tal 
manera que las partes y el todo se condicionan mutuamente 
siendo, recíprocamente, medio y fin el uno para el otro. En 
realidad y por lo tanto, y a pesar de que el limitado 
conocimiento científico de su tiempo parecía ya ser suficiente 
para entender la naturaleza del proceso de desarrollo, algunos 
científicos encontraban en la teoría preformacionista el modo de 
eludir el desafío que la epigénesis como propuesta parecía no 
ser capaz de resolver: el orden, la complejidad y el diseño de 
las formas vivas. Resultaba preciso encontrar algún principio 
explicativo de la generación de la forma que no podía descansar 
únicamente en las leyes físicas proclamadas por la mecánica de 
Newton y cuya falta de direccionalidad e intencionalidad 
finalista las hacía inservibles para justificar tales eventos. 
 
Pero Francis trae a colación la idea del preformacionismo con 
un propósito concreto, identificar como una forma “light” de 
preformacionismo nada menos que la fórmula tradicionalmente 
aceptada en el seno del paradigma dominante, la idea del 
genoma como “blueprint”, es decir, como una descripción en 
plano del organismo a reproducir. Esta tesis se sustenta en la 
idea predominantemente gen-centrista del modelo darwinista y 
en la definición del proceso de evolución como un mero añadir 
o transformar material genético, como quien añade cuentas 
ensartadas a un collar. Esta idea supone en definitiva que toda 
la información contenida en el genoma resulta suficiente para 
desplegar, a partir de ella, la forma biológica concreta en él 
encriptada. Hoy sabemos que esta noción es perfectamente 
falsa y que el genoma es, básicamente, un receptáculo pasivo e 
inerte de información biológica.  
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Francis lo expresa significando que el modelo tradicional que 
concibe al gen como el elemento básico ejecutante del proceso 
ha quedado definitivamente descartado por el conocimiento 
científico más actual y que dicho elemento ejecutante 
fundamental no es otro que la célula entendida en su conjunto. 
Pigliucci coincide plenamente con Francis y, como el título de su 
trabajo mencionado anuncia, suscribe plenamente la tesis de 
que la metáfora  “gene as blueprint” ya no puede sostenerse. El 
siguiente paso, por lo tanto, será ver qué camino tomamos con 
objeto de explicar el misterio biológico por excelencia; y es aquí 
donde nos vemos en la necesidad de afrontar el desafío más 
significativo, el análisis de las ideas de causación ascendente y 
causación descendente. La causación ascendente es la 
explicación de un fenómeno a partir únicamente de los eventos 
precedentes como una realidad que surge hasta un nivel o 
escala organizativa o funcional superior a partir de la suma o 
acumulación de eventos de un nivel de jerarquía inferior. De 
esta forma concebimos el todo según una perspectiva 
meramente mecanicista y reduccionista como la resultante de la 
agrupación ordenada de partes sin atribuirle una realidad 
ontológica o esencial propia. La causación descendente implica 
por el contrario la idea de que niveles más elevados de 
jerarquía u organización pueden determinar los eventos a 
niveles inferiores.  
 
En líneas generales podemos considerar que las perspectivas 
filosóficas de tipo esencialista, que entienden la necesidad de 
explicar la realidad a partir de sus formas y de la forma como 
causa de lo existente, participan de la idea de causalidad 
descendente como explicación de la emergencia de realidades 
complejas en las que el diseño y la organización inherente 
resultan evidentes. Por otro lado, las perspectivas 
reduccionistas y mecanicistas de la realidad niegan cualquier 
interpretación de los procesos causales otra que los procesos de 
causación ascendente. Tanto Pigliucci como Francis, que 
participan plenamente de la visión naturalista tan extendida en 
nuestro tiempo, niegan de forma rotunda que en la formación 
de los vivientes exista una instancia rectora o de gobierno que 
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cause la emergencia del diseño (por otro lado indiscutible) de 
las formas vivas.  
 
Pigliucci lo niega de forma expresa en otro de sus trabajos 
(Pigliucci 2011) titulado “Why Machine-Information Metaphors 
are Bad for Science and Science Education” cuando analiza la 
metáfora propuesta por Lauris Wolpert que asimila el desarrollo 
embrionario al arte japonés del origami. Este arte consiste en la 
construcción de fascinantes formas y objetos mediante el 
doblamiento meticuloso y exacto de una hoja de papel. Con 
independencia de la inexactitud de la comparación desde un 
punto de vista meramente mecánico, lo que Pigliucci destaca 
por encima de todo es el hecho de que en la formación de un 
objeto mediante el arte del origami la estructura viene impuesta 
de arriba a abajo (causación descendente) por un agente 
inteligente, mientras que la diferenciación funcional de las 
células alcanzada en el desarrollo del embrión es “regulada de 
abajo a arriba (causación ascendente) por una compleja 
interacción de los genes y su entorno”. Pigliucci no nos 
proporciona ninguna reflexión ni ningún argumento que nos 
permita creer que una afirmación de esta naturaleza no es otra 
cosa que la expresión de un prejuicio filosófico, ni alega ningún 
ejemplo de causación ascendente ajeno a una agencia 
inteligente observado como evento natural y debido a la simple 
interacción de la materia gobernada por las leyes físicas que 
conocemos. 

Francis por su parte (p. 127 a 129) se detiene en contemplar el 
proceso de diferenciación celular que constituye uno de los 
elementos esenciales del desarrollo y nos ilustra sobre el 
carácter epigenético del evento, y en concreto sobre la 
progresiva inactivación de la expresión génica de las células 
según va avanzando el proceso de desarrollo y aquellas van 
perdiendo su pluri o multi potencia hasta quedar limitadas en su 
función final perfectamente diferenciada. Sin embargo, la idea 
de la naturaleza epigenética del proceso lo único que nos 
aporta es la comprensión de que la complejidad del proceso 
reside “más allá” del genoma, lo cuál no es decir mucho y no 
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señala ninguna solución concreta en términos de causación 
última del evento. Si acaso nos remite de nuevo a la idea 
central del libro de Francis: que no es el genoma sino la célula 
el agente ejecutante de los procesos de la vida (p. 19), que la 
regulación de la expresión de los genes es una actividad celular 
y que “las decisiones” (sic) sobre qué genes se involucran en la 
síntesis de proteínas en cada punto en el tiempo es una función 
de la célula, no de los propios genes afectados.  
 
La posición de Francis es en cierto sentido radical. Llevado por 
los nuevos descubrimientos, no solamente rechaza la metáfora 
del genoma como “blueprint” sino también de manera decidida 
cualquier metáfora que asimile el proceso de desarrollo a la 
ejecución de un programa perfectamente estructurado y 
contenido desde el inicio en el genoma del zigoto (p. 21). Por el 
contrario, considera que la coordinación del proceso no es otra 
cosa que una cualidad “emergente” que resulta de la 
interacción de las células entre sí y con su entorno. Más 
adelante en el libro (p. 126) Francis lleva sus intuiciones al 
extremo al interpretar que la información rectora del proceso de 
desarrollo no está presente en su inicio sino que más bien surge 
a lo largo del mismo, dando así pábulo a las propuestas de 
Susan Oyama en su trabajo “The Ontogeny of Information”: 
 
“… la mayoría de la información en la receta que nos hace ser 
nosotros mismos no está presente desde el inicio. Más bien, el 
desarrollo es el proceso por el que esta información viene a 
existir. La receta se escribe durante el desarrollo, no antes del 
mismo.” 
 
Una idea verdaderamente chocante que nace de nuestro 
incompleto conocimiento de los procesos de desarrollo y de los 
mecanismos que los regulan. Francis desconoce el carácter 
formal de la información y la imposibilidad de justificar su 
emergencia como producto de procesos estrictamente 
materiales y no aporta argumento alguno que apoye su 
afirmación más allá de una simple nota a pie de página carente 
de explicación alguna. Por el contrario, resulta más razonable 
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pensar que la forma biológica no surge de manera caprichosa 
sino plenamente determinada en el proceso; la información que 
la hace concretarse ha de estar presente necesariamente desde 
el inicio.  
 
Algo más sensato se muestra Pigliucci en su análisis del 
problema en estudio, el proceso de desarrollo embrionario. En 
su trabajo sobre la causación genotipo-fenotipo ya mencionado 
(Pigliucci 2010) establece con claridad que “los genes no 
especifican el desarrollo y mucho menos la forma organísmica” 
del viviente. No está mal para empezar. Añade también en 
consonancia con Francis que tampoco la metáfora del ADN 
como programa puede sostenerse y que el carácter meramente 
lineal de la información digital contenida en el genoma no 
aporta todas las instrucciones necesarias para explicar el 
proceso de desarrollo. Pero a diferencia de Francis, Pigliucci no 
abandona el concepto de “programación”; simplemente lo 
extrae del ámbito reducido de la información lineal del genoma 
al ámbito más intangible e inconcreto de la célula, del 
organismo en su conjunto quizás… 
 
La diferencia es importante; la información digital del genoma 
no puede ser, tampoco en opinión de Pigliucci, un formalismo 
rector del proceso de desarrollo. El mantenimiento sin embargo 
del concepto de “developmental encoding” consagra la 
existencia de una constricción determinante y específica que 
impone la forma biológica en el proceso de desarrollo así como 
su carácter inevitablemente formal (aunque Pigliucci no subraye 
esta nota esencial). Pigliucci reconoce que la cuenta no sale; es 
imposible que un número limitado de genes codificantes de 
proteínas, en torno a 30.000, pueda explicar la especificación 
de la organización espacial, la funcionalidad, y la interconexión 
de los miles de millones de células que conforman, por ejemplo, 
el cerebro humano. No nos enfrentamos al problema de la 
especificación de instrucciones contenidas en secuencias 
lineales de  información digital sino a la necesidad de explicar 
las propiedades emergentes de redes de genes interconectadas. 
Para intentar entenderlo no nos queda más remedio, nos dice el 
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autor, que apoyarnos en el avance y las herramientas 
conceptuales de otras disciplinas y en concreto nos propone 
remitirnos a las ciencias computacionales y la ingeniería de 
software. La codificación del genoma resulta insuficiente, por 
eso nos tenemos que remitir al “developmental encoding”, es 
decir, a la codificación informacional que gobierna el proceso de 
desarrollo, cualquiera que sea su origen, como una forma de 
entender cuál es la relación de causalidad entre el genotipo y el 
fenotipo, y es en este ámbito donde la referencia a los avances 
en las ciencias de la computación considera Pigliucci que 
pueden ser de gran utilidad. 
 
Es necesario resaltar que en todo caso la idea de 
“developmental encoding” tal como es esgrimida por Pigliucci 
resulta perfectamente inconcreta. Recoge sin duda una intuición 
inevitable en torno a la naturaleza de los procesos de desarrollo 
pero recoge igualmente nuestra incapacidad para poder 
especificar los secretos del mismo. A diferencia del “genomic 
encoding” que define una realidad perfectamente identificada 
como sistema simbólico material capaz de recoger encriptados 
los significados formales por los que codifica, el “encoding” de 
los procesos de desarrollo resulta imposible de concretar, no 
nos especifica qué tipo de información contiene, ni a qué 
jerarquía se sujeta, ni en dónde se sustenta de forma material, 
o sobre qué sistema simbólico opera etc. No cabe duda de que 
la intuición que nos ofrece Pigliucci tiene mucho que ver con el 
carácter analógico de la información celular del que nos hablaba 
Denis Noble en su estudio de la causación antes mencionado, 
pero Pigliucci se limita a asomarse al abismo del enigma sin 
concretar nada al respecto. Si acaso nos dice algo que, en vez 
de aclarar, añade un grado más de incertidumbre a la 
naturaleza enigmática del asunto: 
 
“La respuesta debe de estar en el despliegue local de 
información que se hace posible en los procesos de desarrollo, 
donde las “instrucciones” pueden ser utilizadas en un modo 
sensitivo (y por lo tanto capaz de ajustarse) al entorno interno y 
externo.” 
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¿Cómo debemos interpretar esas ideas que Pigliucci se ve 
inexorablemente obligado a proponer, esos conceptos como 
“instrucciones”, “sensitivo”, “utilizar”, “ajustarse”? Son términos 
que no pueden sino recordarnos de inmediato las palabras de 
James A. Shapiro en su libro “Evolution; a View from the 21st 
Century” en el que concluía la necesidad de entender la agencia 
de las células en los organismos vivos como una actividad 
“cognitiva” y “sintiente”.  
	  
No cabe duda de que los procesos de ajuste al entorno por una 
parte, pero en general los procesos de desarrollo embrionario 
en su conjunto, representan un ejemplo paradigmático de 
procesos cibernéticos en los que la existencia de mecanismos 
de regulación y control permanente, no gobernados por un 
determinismo físico-químico detectable, definen los episodios de 
crecimiento y conformación de la forma biológica. Y no cabe 
duda de que la idea de la existencia de instrucciones nos remite 
inevitablemente a eventos gobernados por esa realidad formal 
que es la información de carácter prescriptivo. Pero lo que 
interesa es definir en la medida de lo posible la naturaleza de 
los procesos que producen el gobierno cibernético del desarrollo 
embrionario y la consecución de la forma biológica. Pigliucci nos 
da algunas pistas y nos sitúa así de lleno en el ámbito de los 
procesos semióticos.  
 
En efecto, apoyándose en un trabajo de Roggen et al. de 2007 
titulado “Evolutionary Morphogenesis for multi-cellular 
Systems”, en Pigliucci 2011 nos advierte de que la codificación 
en el desarrollo (“developmental encoding”) está basada en el 
despliegue de dos procesos diferentes: una primera fase de 
señalización donde la información es comunicada localmente en 
el interior de un circuito dado, y una segunda fase de expresión 
en la que las células o sus componentes locales del circuito 
adoptan una concreta etapa funcional dependiendo de la señal 
recibida. Pigliucci no lo menciona, pero esta es la descripción 
exacta de un proceso semiótico basado en la interpretación de 
signos para desencadenar respuestas predeterminadas. Por 
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supuesto un proceso semiótico está sustentado sobre la 
existencia de códigos orgánicos y memorias orgánicas cuya 
naturaleza formal debe ser justificada. Quizás para evitar tan 
embarazoso compromiso Pigliucci pasa de puntillas sobre el 
carácter semiótico del proceso y se limita a mencionar su 
explicación como un avance de las ciencias de la computación. 
 
No es de extrañar que muchos sostengan que la inferencia de 
diseño es desde luego la conclusión más “natural” a la vista de 
las características cibernéticas y semióticas de los procesos de 
la vida. La información necesita una explicación inteligente y en 
especial la información prescriptiva que invade todo el ámbito 
de la biología. Además, la información es necesariamente 
intencional, es siempre información “acerca de algo” y esta 
característica la hace amigable con la concepción tradicional de 
las perspectivas causales que incluyen la causa formal y la 
causa final de los objetos o eventos a explicar. En este caso, la 
forma biológica, entendida en una perspectiva esencialista y en 
el ámbito del realismo moderado tan sabiamente intuido por 
Aristóteles, se nos ofrece como la explicación más razonable 
para guiar el proceso de desarrollo embrionario. El formalismo 
gobierna la fisicalidad (F>P, por sus siglas en inglés en palabras 
del Doctor David L. Abel) y así, no son los genes los que al 
expresarse producen la forma biológica como una propiedad 
emergente del proceso; es por el contrario la forma biológica la 
que determina y conduce, a través de los mecanismos de 
señalización, reconocimiento y respuesta de los procesos 
semióticos, la expresión de los genes. Las “decisiones” celulares 
de las que nos habla Francis sin dar razón exacta de sus 
palabras no son sino el resultado de respuestas “programadas” 
contenidas en el acervo informacional de carácter genético y 
epigenético de las células de los organismos vivos. La causación 
descendente de la forma sobre el proceso de desarrollo resulta 
ineludible. 
 
El “problema” que Pigliucci no termina de esclarecer es que 
todo programa necesita un programador. La distinción entre 
computar y programar es esencial. La idea de Pigliucci de 
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asimilar los procesos de desarrollo a las ciencias de la 
computación es, en el fondo, interesada. Al fin y al cabo, 
mientras que un programador es un agente intencional, una 
máquina de computar es simplemente un instrumento ordenado 
para el cumplimiento de una función. Un programador es una 
idea irreducible a la de un computador. Un computador ejecuta 
instrucciones, carece de libertad para elegir opciones. Un 
programador actúa en libertad y esta libertad de elección es 
indispensable para diseñar y programar un computador. 
Programación y diseño implican elecciones contingentes y por 
ende un ámbito de agencia en libertad. Pigliucci 
comprensiblemente había identificado los procesos de desarrollo 
con modelos computacionales. Pero se le había olvidado 
considerar que detrás de un proceso de computación hay un 
diseño intencional de naturaleza inteligente.  
 
Pigliucci, como Francis, niegan una causa inteligente en el 
proceso. Lo hacía Pigliucci, al analizar la metáfora del origami 
japonés, de manera directa y categórica pero sin ofrecer 
ninguna justificación. Lo hace también Francis en su libro (p. 
125): “no central form-giving director”. Y ello a pesar de la 
intuición razonable de que los “procesos complejamente 
ordenados”, como él mismo los define, exigirían una 
justificación. Pero afirmaciones de esta naturaleza, si no vienen 
respaldadas por algún tipo de justificación, de observaciones 
empíricas suficientes, no pasan de ser arrogantes peticiones de 
principio. No podemos negar la existencia de una causación 
inteligente simplemente alegando que los procesos naturales 
deben de ser entendidos como eventos gobernados 
exclusivamente por el azar y la necesidad. Necesitamos aportar 
los elementos de convicción que hagan verosímil tal afirmación. 
 
Francis por su parte se limita a realizar afirmaciones vacías, 
meros brindis al sol del siguiente cariz: 
 
“Estas diferencias en la expresión de los genes están causadas 
por factores epigenéticos…la epigenética parece 
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proporcionarnos los tanto tiempo esperados mecanismos 
naturalistas de la epigénesis…” 
 
Es necesario leer con detenimiento entre líneas si queremos 
descubrir el verdadero sentido de sus palabras y no dejarnos 
atrapar por el embrujo de una retórica que, arropada por la 
presunción de veracidad de su aparente carácter científico, nos 
conduce a conclusiones erradas carentes de fundamento. 
Evidentemente la exhibición de la noción de “epigenético” como 
justificación causal alternativa es inaceptable. Epigenético 
solamente significa que “algo” está más allá del ámbito del 
genoma, lo cuál referido a los procesos de desarrollo es algo no 
solamente pacíficamente admitido por todos sino que constituye 
un elemento principal de las reivindicaciones esencialistas de los 
autores del DI. Pero decir que algo reside más allá del genoma 
no es lo mismo que dar cuenta de qué es ese “algo”, cuál es su 
naturaleza y en qué manera determina los procesos de 
desarrollo. Se trata de un mero reconocimiento de la 
incapacidad del paradigma gen-centrista tradicional para dar 
cuenta de la realidad; pero no es una explicación alternativa en 
ningún caso. ¿Hay algo más? El siguiente párrafo nos indica de 
forma ya definitiva, hasta qué punto (y en qué términos) 
Francis es capaz de concretar su propuesta: 
 
“Todos los problemas con la metáfora del “programa” (como en 
“programa genético”) se refieren a la noción de una 
programación genética-epigenética con un añadido: ¿en qué 
sentido están estos eventos epigenéticos programados? 
Ciertamente no en el sentido de “programa” que la mayoría de 
los lectores traerían a colación: un conjunto de instrucciones 
similar a una receta. Como hemos visto los cambios 
epigenéticos en la expresión celular que determinan el destino 
final de cada célula están ampliamente determinados por la 
posición de cada célula en el embrión en desarrollo. Por lo tanto 
sería más apropiado decir que son los genes los que están 
programados por interacciones celulares.” 
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Aquí nos aporta finalmente Francis el argumento que tanto él 
como Pigliucci en sus trabajos mencionados exhiben como 
descripción naturalista del fenómeno de causación en el proceso 
de desarrollo: el entorno, la posición relativa de cada célula en 
el proceso con relación al todo, la interacción celular como 
causa. Esta idea rectora de que la forma biológica es la 
resultante de las interacciones celulares con el entorno viene, 
en el trabajo de Francis, adornada de algunos conceptos 
tradicionales ya en el lenguaje evolucionista y que sirven 
habitualmente para enmascarar la falta de explicaciones 
satisfactorias con sucedáneos retóricos destinados a deslumbrar 
al lector no especialista (p. 125 y 137): 
 
“… la complejidad puede resultar  de condiciones iniciales 
relativamente simples… este orden (de los complejos 
organismos vivientes) puede resultar de interacciones locales a 
nivel celular… anticipando  los conceptos esenciales de 
retroalimentación, causación recíproca y auto-organización… 
La diferenciación celular, por ejemplo, es un proceso ordenado 
que resulta de interacciones locales célula a célula. El que una 
particular célula madre de lugar a células de la pupila o células 
del músculo cardíaco depende de la historia de tales 
interacciones.” 
 
Pigliucci lo dice también de forma expresa en su artículo 
(Pigliucci 2011) en el que descarta de manera expresa también 
la metáfora del genoma como “receta”:  
 
“… la imagen de la receta para un pastel tiene poco de 
recomendable. Por ejemplo, evocar recetas puede llevar a la 
gente a pensar en el genoma en un manual que describe “paso 
a paso”, “cómo construir un humano”, de manera que 
caeríamos en la misma trampa que en el genoma como 
“blueprint”. 
…este no es, definitivamente, el modo como funciona el 
genoma, con su habilidad para responder a fluctuaciones 
locales y externas de su entorno.” 
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Pigliucci, nos habla también en su artículo de 2010 del proceso 
como del desarrollo de “propiedades emergentes” debido a la 
interacción de redes genéticas. Y en su más reciente artículo de 
2011 nos dice de forma concreta: 
 
“Una respuesta que está siendo explorada de forma exitosa es 
la idea de que la información que hace posible el desarrollo está 
localizada y es sensible y reactiva a las condiciones del entorno 
inmediato. En otras palabras, no hay un “blueprint” del 
organismo sino que cada célula despliega su información 
genética y ajusta su estatus a señales procedentes de su 
entorno celular cercano, así como también al entorno más 
lejano del propio organismo.” 
 
Pues bien, estos planteamientos exigen un comentario 
minucioso. En primer lugar es preciso desenmascarar la excusa 
de que las influencias del entorno lejano, es decir, los cambios 
epigenéticos generados como consecuencia de las condiciones 
exteriores al organismo en desarrollo, cualquiera que sea su 
capacidad de influir en el proceso, puedan ser exhibidos como 
una justificación para descartar la hipótesis de la forma 
biológica como causa formal. Es cierto que tales influencias del 
entorno pueden condicionar algunas de las características del 
organismo y determinar algunos parámetros fenotípicos del 
mismo, como por ejemplo las afecciones experimentadas por 
efecto de situaciones de hambruna durante el embarazo de la 
madre, tal como de manera detallada nos justifica Francis en su 
libro; pero es perfectamente falso que tales constricciones 
tengan peso alguno en la determinación de su forma biológica 
que es lo que buscamos explicar. Descartar la existencia de un 
programa rector que gobierne el desarrollo en términos de una 
causación descendente de naturaleza formal alegando que el 
entorno del organismo en desarrollo puede influir en el mismo 
es un argumento perfectamente falaz. El entorno exterior al 
organismo puede condicionar y determinar propiedades 
accidentales del organismo, pero no las características que 
determinan su forma esencial. 
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Pero centrémonos en el argumento principal de la propuesta: 
básicamente ésta viene a decir que la forma biológica no está 
determinada por una causación externa de naturaleza formal o 
lo que es lo mismo, que no debemos buscar en la información 
prescriptiva que gobierna el proceso de desarrollo un carácter 
intencional (aboutness) ya que dicho proceso queda 
suficientemente explicado por el hecho de que las células se 
comportan en función de su entorno y del lugar y momento 
específico que ocupan en el proceso de desarrollo embrionario. 
Es decir, en este discurso, la idea de forma como causa formal 
viene a ser sustituida de forma directa por la idea de “posición” 
en el proceso como causa del comportamiento de cada célula. 
El argumento no es en modo alguno convincente. 
 
Por una parte hay que destacar que la posición de la célula en 
relación al embrión no puede presentarse como una 
justificación causal en el sentido estricto del término sino 
únicamente un condicionamiento o una ocasión para 
desencadenar el verdadero proceso de causalidad. La 
diferenciación celular consiste principalmente en el 
silenciamiento de gran número de genes a menudo consistente 
en eventos químicos de metilación o añadido de grupos 
metílicos CH3 a determinadas partes del genoma. Si tales 
eventos están desencadenados en función de la ubicación de la 
célula en el embrión lo que procede justificar es el proceso de 
reconocimiento de la ubicación y la producción de cada 
respuesta específica así como sus causas; en definitiva, la 
emergencia de un proceso semiótico de naturaleza formal.  
 
La ubicación espacio-temporal de la célula en el proceso no es 
la causa sino la circunstancia que desencadena el proceso de 
causación. Una causa, en relación a un efecto dado, es el 
evento anterior que produce, de manera necesaria tal efecto. La 
ubicación no es en sí misma, una circunstancia que determine 
en términos físico-dinámicos un evento específico de 
diferenciación celular. Éste es de carácter arbitrario con relación 
a su ubicación, y se define por las claves formales que 
gobiernan los procesos de reconocimiento, señalización y 
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producción de respuestas específicas. Esta reflexión es 
perfectamente consistente con el hecho conocido de que la 
ubicación condiciona el destino de la célula, demostrado 
perfectamente en ejemplos de cambio de ubicación provocada 
en estadios tempranos del proceso de desarrollo. 
 
No existe por tanto una conexión de necesidad físico-dinámica 
de tipo causa-efecto entre la ubicación de la célula y su 
específica opción de diferenciación biológica y no la hay ni por 
el lado de la experiencia ni por el lado de la razón. Como diría 
Hume, ambas ideas, la de la ubicación de la célula y la de los 
eventos de diferenciación que ésta experimenta, son 
perfectamente separables y por lo tanto puede la una ser 
perfectamente pensada sin la otra. 
 
Pero hay más; la solución de la ubicación de la célula en el 
proceso como justificación de causalidad no tiene valor alguno 
para resolver el enigma que buscamos explicar, el enigma de la 
emergencia de la forma biológica en el proceso de ontogenia. 
Admitamos por un momento, y solo por mor de la 
argumentación, que hubiésemos descifrado una forma de 
causación genotipo-fenotipo suficientemente consistente para 
explicar los eventos de la diferenciación celular, y ello al margen 
de las inferencias de causalidad última que tal descubrimiento 
pudiera suscitar. Lo que habríamos desvelado sería el evento 
particular de diferenciación célula a célula, pero nunca el 
enigma de la forma biológica entendida como un todo complejo 
y perfectamente organizado. Podemos establecer la razón de la 
diferenciación celular de cada una de los miles de millones de 
células que componen un organismo en función de su ubicación 
en el proceso de desarrollo, pero cada acto de justificación será 
siempre un acto aislado de explicación de un concreto evento 
de diferenciación que nada nos dirá con relación a la producción 
final en su conjunto del organismo como un todo, lo que implica 
una superior jerarquía de causalidad que engloba y determina 
los episodios causales de nivel inferior.  
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Al final, la interpretación kantiana del proceso como una 
causación recíproca entre el todo y las partes resulta imposible 
de acomodar en una perspectiva reduccionista como la que 
aplica el paradigma naturalista tradicional. Explicar o describir el 
proceso de diferenciación celular es algo perfectamente distinto 
de justificar la emergencia de la forma biológica como un todo. 
Lo que queremos explicar no es cada acto de diferenciación en 
sí mismo sino la razón de causalidad que permite alcanzar, a 
través de eventos independientes de diferenciación celular, un 
todo perfectamente armónico y ordenado. Lo que queremos 
explicar es la razón de funcionalidad y dependencia armónica 
entre los diferentes eventos de crecimiento y diferenciación que 
llevan a la conformación del organismo como un todo y la 
manera en que tal proceso es gobernado y orientado a un fin.  
 
Como veíamos anteriormente, Francis se suma a la excéntrica 
propuesta de Oyama en el sentido de que la información que 
emana de cada forma biológica no precede a la formación del 
organismo sino que va surgiendo a medida que tiene lugar el 
proceso de desarrollo. Una afirmación de esta naturaleza 
equivale a decir que la información y por tanto el significado de 
un soneto no precede al acto de escribir sino que va 
emergiendo a medida que el poeta lo plasma sobre el papel; o 
que la idea musical recogida en una partitura no es un acto de 
la inteligencia creadora del compositor que precede y prescribe 
la transcripción de la melodía sobre el pentagrama sino que es 
el propio acto de transcripción el que hace nacer el valor y 
significado de la música. 
 
Biosemiótica y Biocibernética. 
 
He recurrido a estos dos conceptos con cierta asiduidad con 
objeto de explicar la naturaleza de los procesos de la vida en 
varias de las páginas precedentes, así que hora es ya de 
concretar y profundizar en el significado de los mismos.  
 
En nuestros días el profesor David L. Abel ha desarrollado una 
amplia literatura para explicar el imprescindible entramado de 
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naturaleza cibernética que subyace en la organización funcional 
del más simple de los organismos vivos. La cibernética es una 
teoría de la comunicación, o también una teoría del control y 
funcionamiento de los sistemas. La cibernética nos describe y 
racionaliza los procesos de control que, mediante algoritmos, 
permiten la disposición funcional de las partes de un sistema y 
la recepción de información desde el entorno que, pudiendo 
afectar a su funcionamiento, prescribe la necesidad de medidas 
correctoras y de adaptación. Control, comunicación y 
retroalimentación, son algunos de los conceptos esenciales 
sobre los que se proyecta la cibernética como ciencia. En 
definición de Gregory Bateson la cibernética es la rama de las 
matemáticas que se encarga de los problemas de control, 
recursividad e información.  
 
La cibernética es un término que nace (como tantos otros) en 
los albores de la filosofía clásica para designar el arte de 
gobernar una nave, si bien Platón lo hizo extensivo en alguno 
de sus escritos al arte del gobierno de las personas. 
Modernamente es a partir de mediados del pasado siglo 
cuando, de la mano de Norbert Wiener, renace esta disciplina 
como una teoría para “desarrollar un lenguaje y técnicas que 
nos permitirán abordar el problema del control y la 
comunicación en general”.  La cibernética es la disciplina o el 
sistema analítico subyacente al desarrollo de la informática 
moderna que permite la regulación sistemática, intencional y 
finalista de los artefactos creados por la inteligencia racional del 
ser humano al servicio de un propósito funcional. Los 
algoritmos rectores de dichos sistemas se establecen mediante 
la elección específica, en nudos decisorios, de las opciones 
concretas que permiten encauzar las fuerzas naturales hacia la 
consecución de una pretendida utilidad. 
 
La cibernética de los seres vivos es una perspectiva que plantea 
interrogantes de muy difícil respuesta en el seno del paradigma 
neo-darwinista dominante. Ya desde el comienzo de sus 
trabajos Weiner consideraba evidente que hablar de control y 
comunicación resultaba igualmente oportuno tanto si nos 
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encontrábamos frente a un artilugio construido por el ser 
humano como si analizábamos el funcionamiento de un 
organismo vivo. De hecho se ha venido dando por sentado que 
la cibernética de los seres vivos es un proceso “natural”; puesto 
que los seres vivos lo exhiben, lo tomaremos por algo dado que 
no precisa explicación ulterior tal como el prejuicio filosófico 
naturalista preconiza. A partir de ahí, el desarrollo de la 
cibernética y sus aplicaciones por parte del ser humano deberá 
considerarse como un remedo de lo observable en la Naturaleza 
sin que eso nos autorice a encontrar en la Naturaleza huellas de 
una acción inteligente. Tal es el compromiso materialista que se 
nos impone. 
 
Los trabajos del profesor David L. Abel han querido profundizar 
en este análisis e indagar sus consecuencias. Desde la distinción 
esencial entre limitaciones o constricciones y elementos o 
ejercicio de control cibernético, Abel ha reivindicado la 
diferencia esencial entre procesos que pueden explicarse como 
efecto de las leyes naturales y aquellos otros que se explican 
mejor como consecuencia de procesos de otra forma de 
causación que él ha designado como “elección contingente” 
(choice contingency). Así lo hace por ejemplo en su excelente 
artículo “Constrains versus Controls” (2010) en el que Abel 
profundiza en los mecanismos elementales de la vida desde una 
perspectiva cibernética y donde nos anima a diferenciar la 
naturaleza de los procesos físico-químicos de carácter repetitivo 
y determinístico, de aquellos propios de los seres vivos en los 
que la existencia de una información con capacidad para 
prescribir y construir eficazmente sistemas funcionales nos 
obliga, a partir del reconocimiento de su naturaleza cibernética, 
a buscar explicaciones que trascienden el ámbito de la 
materialidad. 
 
Abel nos presenta dos categorías fundamentales, la necesidad 
causa-efecto impuesta por las leyes de la Naturaleza y el evento 
contingente. En cuanto a la contingencia a su vez propone dos 
alternativas, el evento contingente fortuito (random 
contingency) y el evento contingente fruto de una elección 
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deliberada (choice contingency). Por supuesto Abel tiene claro 
que la idea de azar sólo puede ser invocada como recurso de 
causalidad de forma metafórica. Aún así, lo mantiene en su 
esquema para designar aquellos eventos que no pueden ser 
previstos de forma exacta, que acontecen según modelos 
dinámicos no lineales de determinación o que suponen la 
consecuencia de la conjunción de una multiplicidad de 
determinaciones imposibles de predecir o medir. Por su parte, 
la elección contingente nos enfrenta a la idea misma de la 
selección natural como causa de la complejidad funcional de los 
seres vivos. Abel insiste en que la selección natural sólo puede 
discriminar entre aquello previamente existente y que la 
complejidad funcional sólo puede nacer de la previa selección 
arbitraria de variables al servicio de una función preconcebida: 
  
“La selección natural es siempre posterior a la programación. 
Para que un paradigma científico pueda incluir todos los datos 
repetidamente observables, la selección contingente (selección 
para una función potencial todavía no existente, y no selección  
de la mejor función ya-existente) debe ser incluida entre las 
categorías fundamentales de la realidad juntamente con azar y 
necesidad.” 
 
La elección contingente se nos presenta por tanto como una 
alternativa racional imprescindible para explicar la realidad 
superando la dicotomía naturalista tradicional de azar o 
necesidad. 

Abel nos empuja a reflexionar sobre los datos esenciales de la 
vida. Por ejemplo, sabemos que los organismos vivos tanto para 
su construcción como para el funcionamiento de sus funciones 
vitales se apoyan preferentemente en las proteínas. Estas a su 
vez adquieren su estructura funcional como consecuencia del 
plegamiento condicionado por los enlaces químicos de sus 
cadenas de aminoácidos. Estos a su vez son ensamblados 
mediante el concurso de maquinarias moleculares que actúan 
regidas por la información contenida en los codones de las 
secuencias de nucleótidos del ADN. Nos enfrentamos por lo 
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tanto a procesos de ejecución específica de órdenes o controles 
destinados a la construcción de estructuras funcionales 
perfectamente predeterminadas. El proceso es por lo tanto de 
naturaleza inequívocamente cibernética. Pero es que a su vez, 
la existencia de secuencias encadenadas de bases nitrogenadas 
en el ADN en un orden estricto y exacto para prescribir un 
resultado funcional exige igualmente algún tipo de explicación 
causal, en concreto alguna forma de “elección” (choice 
contingency). 

Los trabajos de Abel no hacen en realidad otra cosa que 
recuperar intuiciones que no son en absoluto revolucionarias, 
sino que habiéndose propuesto hace décadas han sido 
desconocidas o conscientemente proscritas, en especial por 
provenir de autores enormemente escépticos con la teoría 
darwinista de la evolución. Tal es el caso por ejemplo de un 
autor de enorme talla intelectual y científica cuya obra no ha 
tenido, por la razón aducida, el reconocimiento internacional 
que merece por su lucidez y rigor. Me refiero al eminente 
zoólogo francés Pierre-Paul Grassé, quien en 1973 en su 
excelente “L´Evolution du vivant”  nos decía lo siguiente: 

“Cualquier adquisición de información novedosa exige un 
cambio estructural, algo que se añade. No es en absoluto una 
cuestión de alterar o suprimir una o más unidades preexistentes 
sino de añadir más. 
 
El ordenador está limitado en sus operaciones por el programa 
que lo controla y las unidades de información con que ha sido 
alimentado. Para ampliar sus posibilidades sus contenidos 
deben ser enriquecidos. Lo que es nuevo viene desde fuera. 
 
En biología, los argumentos por analogía son peligrosos porque 
aplican nuestra lógica aristotélica a los fenómenos vivientes; 
como no he dejado de apuntar en capítulos anteriores la 
cibernética nos enseña lo que no es un hecho menor: que 
ciertos modelos de control son necesarios tanto para la auto-
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regulación de los sistemas formados en los seres vivos como 
para los sistemas físicos o físico-químicos inanimados. El 
modelo cibernético, del que la filosofía no se ha aprovechado 
todavía suficientemente, es aplicable a todo tipo de sistemas 
biológicos, tanto en lo que se refiere a estructura como a 
función, siendo ambos cercanamente interdependientes. 
 
Un ingeniero que no sabe de biología a menudo construye una 
máquina basándose en principios ya aplicados en organismos 
vivos. Esta convergencia pone de manifiesto que no hay tantas 
rutas diferentes para llegar a un cierto fin. A veces no hay más 
que una. 
 
Para mí la comparación de ciertas funciones de las criaturas 
vivientes y las operaciones de un ordenador no tiene 
implicaciones reduccionistas. Simplemente tiende a mostrar que 
ambos, la máquina y el ser vivo tienen que ser programados y 
alimentados con información externa para que puedan emerger 
funciones novedosas.” 
 
Así pues, podemos decir que se entiende por biocibernética el 
estudio de los sistemas de hardware y software que utilizan la 
información digital para controlar y regular de manera dinámica 
los procesos de la vida. A diferencia de las reacciones físico-
químicas que están perfectamente determinadas por las 
propiedades esenciales de la materia, la biología es una 
disciplina que no puede entenderse al margen de las ciencias de 
la información ya que toda la dinámica agente de los vivientes 
está sometida al control de sistemas de procesamiento de 
información. La biología no es simplemente un caso extremo de 
reacciones químicas complejas; por el contrario, incluye de 
manera esencial la utilización de mensajes codificados e 
instrucciones prescriptivas de carácter algorítmico (como 
señalaba Paul Davies) cuya naturaleza ha sido esquivada de 
forma recurrente por la intelectualidad dominante para tratar de 
eludir el reconocimiento a la falta de explicaciones naturalistas 
para este tipo de fenómenos. Se alega habitualmente que el 
lenguaje y el recurso a conceptos propios de la teoría de la 
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información tiene un carácter alegórico o metafórico, sin querer 
reconocer la existencia de una realidad informacional actuando 
de manera evidente en los procesos de la vida. 
 
La información es una entidad no material que puede ser 
imbuida en un soporte material para su almacenamiento y 
comunicación, y como ya hemos señalado, la existencia de 
información requiere el carácter contingente de la disposición 
material que la contiene, es decir, su no determinación por 
leyes físicas. A veces tomamos ciertas propiedades físicas por 
información, como por ejemplo la temperatura de un objeto. 
Sin embargo, dicha temperatura no es en sí misma información 
salvo en la medida en que hayamos establecido códigos 
arbitrarios para hacer depender de dichos valores físicos el 
contenido de algún tipo de mensaje. Un concepto amplio de la 
idea de información es el que corresponde a la teoría de la 
información de Shannon y que se limita a describir el nivel de 
incertidumbre de un evento o una disposición aleatoria de 
elementos. Un concepto más restrictivo de información es el 
que se refiere al contenido semántico o significado compartido 
con un receptor de una determinada disposición de elementos 
simbólicos. Por último, un concepto todavía más restrictivo es el 
de información prescriptiva, que se refiere a las instrucciones 
conducentes a generar un evento específico. 
 
A menudo se cuestiona si los mecanismos de los vivientes 
operan realmente de forma algorítmica o se trata simplemente 
de una comparación por analogía. En este sentido podemos 
mencionar el anuncio en 2010 por parte de Craig Venter de los 
resultados de su experimento para la obtención de un genoma 
artificial generado informáticamente y que le llevaron a declarar 
su convicción de que la vida era básicamente el resultado de un 
programa informático, en el que el código genético era el 
software. Ya hemos visto, y más adelante volveremos sobre 
ello, que la definición de la dinámica agente de la vida, en 
opinión de autores como Francis y Pigliucci, sobrepasa el marco 
estrecho y determinado de las capacidades reguladoras de un 
programa informático; pero lo que Venter había obtenido era 
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sin duda la prueba de que muchos de los procesos de la vida sí 
encajan perfectamente en ese tipo de referencia conceptual.  
 
Venter y su equipo habían trabajado en la “fabricación” de una 
secuencia genética completa sintetizada de manera artificial 
sobre el modelo de una bacteria “Mycoplasma mycoides”; a 
continuación, insertaron este genoma artificial en una bacteria 
“Mycroplasma capricolum” perteneciente por tanto a un género 
cercano y que previamente había sido vaciada de su genoma 
original. El experimento permitió confirmar cómo la bacteria 
receptora era capaz de expresar las proteínas propias del 
genoma insertado. La evidencia era clara, la célula trabajaba, al 
igual que un sistema informático convencional, mediante la 
ejecución del software aportado por parte de los sistemas 
operativos residentes en la célula actuante y que no habían sido 
manipulados. Ambos tipos de células comprometidos en el 
experimento contaban por tanto con similares sistemas 
operativos y trabajaban con el mismo lenguaje de programación 
y artefactos moleculares, al menos, en tanto en cuanto nos 
encontrábamos en el ámbito de organismos filogenéticamente 
muy cercanos. La dualidad entre el hardware o sistema 
operativo y las instrucciones concretas ofrecidas para ser 
ejecutadas podían ser perfectamente identificables en el seno 
de los organismos vivos sometidos al experimento y la 
existencia por tanto de procesos de naturaleza informacional y 
cibernética resultaba inapelable. 
 
Conviene recordar que tanto el software como el hardware en 
el ámbito de los principios de las ciencias de computación son 
en última instancia, y con objeto de poder resultar funcionales, 
algoritmos o lo que es lo mismo soluciones a problemas 
definidas paso por paso. La reivindicación de que muchas 
maquinarias moleculares pueden ser presentadas como 
auténticas computadoras se basa en la mera exposición de las 
condiciones básicas que debe de tener un computador para ser 
tenido por tal. Los requisitos necesarios y suficientes para ello 
son: un input de datos, una memoria, un programa, capacidad 
para procesamiento de datos, y un output. Muchos elementos 
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en la célula pueden por tanto ser identificados como 
computadoras o como partes de un sistema informático al uso. 
Por ejemplo, muchas proteínas pueden conformar una 
computadora capaz de leer la memoria y el programa 
encriptado en las moléculas de ADN para producir el output de 
un ARN mensajero. El programa puede bien referirse a 
secciones del ADN regulador no codificador de proteínas, y los 
genes pueden entonces contemplarse como los datos a 
transcribir. 
 
Habría que añadir, que , a juicio de algunos especialistas el ARN 
mensajero sería algo más que un mero mensaje digital 
codificado para ser procesado por el ribosoma; por el contrario, 
cabría considerarlo un auténtico programa que el ribosoma 
habrá de interpretar. En efecto, el ARN mensajero puede ser 
generado de muy diversas maneras produciendo igualmente 
proteínas diferentes al ser interpretado por el ribosoma. Así 
pues, y dado que el ribosoma contiene una memoria de ARN, 
además de una multitud de proteínas, e interpreta las 
instrucciones (información prescriptiva) de su input el ARN 
mensajero podemos considerar al ribosoma como un genuino 
computador servible para un propósito concreto. Y un análisis 
similar nos llevaría a parecidas conclusiones en relación a gran 
cantidad de procesos celulares.  
 
Los códigos orgánicos 
 
Una disciplina que despierta un interés creciente entre los 
especialistas es la semiótica de los sistemas biológicos, 
destacando en este campo los autores de la denominada 
escuela escandinava, así como el profesor italiano Marcello 
Barbieri, autor del ya mencionado “The Organic Codes”. 
Recordemos que un sistema semiótico es aquel compuesto de 
dos ámbitos independientes de la realidad conectados por las 
reglas convencionales de un código formal; tres componentes 
resultan necesarios para conformar el sistema: signos, 
significados y un código que defina la relación. Aunque el 
código biológico por excelencia es el código genético que 
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prescribe la traducción de los genes en proteínas, otros, como 
los códigos de splicing que ya he mencionado, se han ido 
descubriendo en los últimos tiempos hasta contarse por encima 
de la veintena. Barbieri describe, por ejemplo, el código del 
azúcar el código de transcripción neuronal, el código regulatorio 
de la organogénesis en los mamíferos, el código de factores de 
transcripción, códigos metabólicos, códigos de corrección de 
errores en la transcripción, y así hasta más de veinte al tiempo 
que anticipa la posibilidad de un próximo descubrimiento de 
muchos otros códigos que regulan múltiples mecanismos de la 
actividad celular. 
 
Dado que la información no es una entidad material no resulta 
posible identificar procesos físico-dinámicos susceptibles de 
producir sistemas semióticos partiendo de un escenario 
inanimado. Barbieri sin embargo, autor de convicciones 
naturalistas o que al menos se somete en sus indagaciones al 
más estricto naturalismo metodológico, asume que de alguna 
manera tales procesos han tenido que generarse en lo que él 
ha dado en llamar “convenciones naturales” y considera que la 
emergencia de dichos códigos supone una clave esencial para 
entender un hipotético proceso de macroevolución en la historia 
de la vida en nuestro planeta. Para él, la aparición de niveles 
novedosos de complejidad o de diversidad, han estado siempre 
acompañados de la aparición de diversos códigos orgánicos que 
han resultado imprescindibles para regular nuevas funciones. 
Esta aparición sin embargo, de acuerdo con muchos 
especialistas en ciencias de la información, no puede 
entenderse como un proceso fortuito ya que supondría una 
violación de algunos de los principios fundamentales de las 
teorías de la información, como por ejemplo el teorema de la 
máxima capacidad de Shannon.  
 
Donald Johnson, autor del libro “Programming of Life” (2010) 
es uno de los autores afines al movimiento del DI que ha 
argumentado de manera más convincente a favor de la 
necesidad de recurrir a una causalidad inteligente para explicar 
tanto la naturaleza cibernética como el carácter semiótico de los 
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procesos de la vida. Así lo ha hecho en su mencionado libro 
como también en diversos artículos, entre ellos el titulado 
“Biocybernetics and Biosemiosis”. En este último, Johnson pone 
de manifiesto la incapacidad del paradigma evolucionista neo-
darwiniano para explicar esos aspectos de la dinámica agente 
de los seres vivos y se remite a la capacidad explicativa de las 
nuevas corrientes del pensamiento biológico en el seno de las 
filas naturalistas/materialistas que se vienen agrupando en 
torno al concepto de “Extended Synthesis” acuñado por 
Pigliucci, y que incluye conceptos como el ya referido de 
“Natural conventions” de Barbieri o la muy interesante 
aportación del microbiólogo de la Universidad de Chicago James 
A. Shapiro de “Natural Genetic Engineering” al que tendremos 
ocasión de referirnos más adelante. 
 
Estas nuevas corrientes han de hacer frente, considera 
Johnson, a las exigencias de una nueva biología analizada a la 
luz de las teorías propias de las ciencias de la información y ser 
capaces de responder a algunas de las cuestiones que desde 
esta perspectiva se plantean, como por ejemplo las siguientes: 
 
¿Cómo ha podido la Naturaleza escribir los programas 
prescriptivos necesarios para organizar el metabolismo que 
sostiene la vida? 
¿Cómo ha podido una Naturaleza inanimada resolver los 
complejos problemas que requieren una solución formal antes 
de un implementación? 
 
¿Cómo pudo la Naturaleza desarrollar los sistemas operativos y 
los lenguajes de los programas necesarios para implementar los 
algoritmos que gobiernan los procesos de la vida? 
 
¿Cómo desarrolló la Naturaleza los protocolos arbitrarios para la 
comunicación y coordinación entre los miles (o millones) de 
“computadoras” identificables en cada célula? 
 
¿Cómo pudo la Naturaleza desarrollar una pluralidad de 
sistemas semióticos de codificación? 
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¿Cómo habría podido la Naturaleza desarrollar sistemas de 
regulación complejos al margen de una perspectiva de 
causación descendente, es decir, partiendo de una concepción 
organísmica holística, y desafiando al no hacerlo los principios 
fundamentales de las ciencias de la información? 
 
¿Cómo puede la Naturaleza producir programas funcionales 
complejos sin una previa planificación, por la mera modificación 
accidental de algoritmos previamente existentes? 
 
¿Cómo pueden producirse modificaciones fortuitas y paralelas 
de distintos programas, capaces de generar estructuras 
biológicas irreduciblemente complejas? 
 
Johnson nos ofrece como un ejemplo de hecho a explicar que 
exige respuestas  a todas estas preguntas, el caso de muchas 
proteínas que para ser “fabricadas” en la célula requieren la 
consolidación de instrucciones que prescriben su exacta 
construcción procedentes de múltiples genes y/o de secuencias 
no codificantes del genoma, a veces con una separación entre 
secuencias prescriptoras de hasta un millón de nucleótidos. A la 
luz de estos ejemplos, asevera Johnson, las respuestas de 
muchos defensores de la ortodoxia evolucionista convencional 
del tipo  “tiene que haber sucedido así” no son de recibo, y por 
el contrario las sospechas de que una causalidad inteligente 
debe de ser considerada como una posibilidad legítima en el 
seno de la indagación científica se hacen cada vez más 
evidentes. 
 
El Primer Gen 
 
En 2011, David L. Abel recogía en un interesantísimo volumen 
sus conclusiones tras años de indagación en torno al carácter 
cibernético de los procesos de la vida y en especial la 
importancia de dichas conclusiones en relación al hecho 
esencial del debate sobre los orígenes, la emergencia de la vida 
en un mundo inanimado. El libro, titulado “The First Gene”, 
representa un punto de referencia que no puede ya ser eludido 
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en cualquier intento de explicar el origen de la vida en términos 
estrictamente naturalistas. La importancia de la exposición de 
Abel resulta más evidente si recordamos que el paradigma 
explicativo tradicional de la emergencia de la vida ha sido el 
modelo de la evolución química, es decir, la presunción de que 
la vida puede haber surgido como consecuencia de reacciones 
químicas fortuitas en un ambiente favorable para ello, quizás, 
como apuntara el propio Darwin, en una pequeña charca 
templada… 
 
Esta propuesta ha venido asumiendo durante un siglo largo, la 
idea de que la búsqueda de una explicación científica 
satisfactoria a este poderoso enigma, por lejana que pareciese, 
terminaría por llegar de la mano de los avances en el 
conocimiento de la biología. Distintos escenarios han sido 
estudiados para intentar conjugar los dos procesos esenciales 
inherentes a la vida, el metabolismo y la auto-replicación, en la 
génesis de los primeros organismos. En los últimos tiempos han 
adquirido un mayor predicamento entre la comunidad científica 
los escenarios que postulan un origen de la vida sobre una 
biología sustentada en moléculas de ADN capaces de auto-
replicarse para ir posteriormente ganando funciones 
complementarias. 
 
Sin embargo, el avance de la ciencia, lejos de ayudarnos a 
encontrar la solución correcta al enigma de la evolución química 
de la vida no ha hecho sino ir añadiendo más y más dificultades 
poniendo de manifiesto, a cada descubrimiento, la inextricable 
complejidad de los seres vivos y la impotencia de los 
investigadores para encontrar un modelo convincente. El libro 
de 1984 “The Mystery of Life´s Origin”, de Thaxton, Bradley y 
Olsen supuso un aldabonazo que denunció, en términos 
estrictamente científicos, la inconsistencia de las teorías 
dominantes en su tiempo sobre tan esencial cuestión. En 
nuestros días, la obra minuciosa y exhaustiva de Stephen C. 
Meyer “Signature in the Cell” ha desarrollado un argumento 
poderoso sobre la dificultad de defender un modelo naturalista 
de la abiogénesis y ha introducido la necesidad de incluir en 
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cualquier propuesta una solución al origen, no sólo del 
intrincado rompecabezas físico-químico que representa el más 
elemental de los organismos vivos, sino también de la propia 
información genética que gobierna los mecanismos de la vida. 
 
Lo que estos trabajos han puesto de manifiesto, en definitiva, 
es la inmensa dificultad para postular que la vida haya podido 
surgir en nuestro planeta por procesos estrictamente naturales 
y de forma perfectamente fortuita y espontánea. Y hasta tal 
punto lo han hecho que los autores de los trabajos científicos 
más actuales y destacados en este campo han empezado a 
bajar los brazos y a comprender que el origen de la vida supone 
un rompecabezas sin solución científica predecible. Veamos por 
ejemplo, lo que nos dice al respecto Eugene V. Koonin (Senior 
Investigator at the National Center for Biotechnology 
Information, Maryland, USA) en su libro de 2011 “The Logic of 
Chance”. Por una parte defiende que cualquier paradigma 
explicativo en biología debe de contemplar una propuesta para 
el origen de la vida, denunciando a su vez una falla 
fundamental en el modelo neo-darwinista dominante en el 
último siglo por carecer de capacidad explicativa para tan 
fundamental cuestión. Por otra parte, asume que el origen de la 
vida es un rompecabezas lógico (“a chicken-egg problema”) de 
inextricable solución y postula las condiciones mínimas que 
debe de cumplir la emergencia del más elemental de los 
organismos vivos: la doble y recíproca condición de replicación 
y traducción. Koonin realiza él mismo los cálculos de 
probabilidad para poder apostar por la emergencia fortuita de 
un tal mecanismo biológico y termina concluyendo que el 
altísimo grado de improbabilidad supera por muchísimos 
órdenes de magnitud el total de recursos probabilísticos 
presentes en este Universo que habitamos lo que la convertiría, 
en palabras del propio Koonin, en “casi un milagro” (p.391) 
 
Como consecuencia de esta convicción Koonin abandera un 
nuevo sesgo en el discurso científico en torno al origen de la 
vida que va ganando cada vez más adeptos entre las filas 
materialistas a medida que el avance de la ciencia va 
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evidenciando la incapacidad del modelo tradicional de la 
evolución química: el salto de la biología a la cosmología. La 
propuesta de una cosmología de  multiversos al amparo de la 
moderna teoría de cuerdas y una inflación cósmica infinita tiene 
por objeto elevar ilimitadamente los insuficientes recursos 
probabilísticos disponibles con objeto de hacer que “cualquier 
cosa” por improbable que resulte, termine siendo “inevitable” 
(en palabras del propio Koonin). Y es precisamente en este 
punto del debate donde el libro de David Abel se convierte en 
un desafío definitivo para las nuevas teorías emergentes. 
 
Abel nos recuerda que la vida no puede ser explicada sin 
profundizar primero en el significado y papel que juega la 
información en el sustento de la dinámica de la vida. Hoy cabe 
decir, a la luz del conocimiento científico más actual, que las 
propiedades del Universo y de la vida están mejor descritas por 
las leyes que gobiernan la información que por las leyes que 
gobiernan la materia. Es por eso que Abel desarrolla, como ya 
hemos visto, una completa teoría en torno a la cibernética de la 
vida y el papel relevante de los procesos semióticos en la 
misma. Como consecuencia de su análisis, la necesidad de una 
categoría de causalidad que supere la vieja dicotomía entre azar 
y necesidad se hace inevitable y la reivindicación de la elección 
contingente (choice contingency) viene a completar los recursos 
causales explicativos necesarios para hacer racionalmente 
comprensible la realidad que conocemos. La información se ha 
convertido ya, en un elemento constitutivo de la Naturaleza 
tanto como puedan serlo la materia, la energía o las leyes 
físico-químicas que limitan sus posibilidades de cambio y 
transición.	  	  
	  
Como consecuencia de su análisis, Abel nos aporta una 
conclusión que está llamada a presidir el discurso teórico de los 
próximos tiempos y que no puede ya ser obviada en el futuro, 
la idea de que el Formalismo no solo describe, sino que 
precedió, prescribió, organizó y continúa gobernando la 
Fisicalidad (F>P, por sus siglas en el inglés original). Las 
conclusiones de Abel son rotundas. La vida no es el producto de 
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constricciones referidas a leyes reiterativas y faltas de 
información sino la consecuencia de controles cibernéticos 
orientados a resultados específicos. Las constricciones físico-
dinámicas pueden orientar la construcción de modelos 
ordenados pero no pueden provocar la emergencia fortuita de 
estructuras funcionales altamente organizadas. El Corte 
Cibernético representa la ruptura entre las estructuras que 
pueden ser explicadas por mecanismos físico-dinámicos 
exclusivamente, de aquellas estructuras funcionales que 
dependen de controles formales y de elecciones orientadas. La 
selección natural solamente explica la predominancia de 
modelos funcionales ya existentes; la vida, por el contrario se 
basa en la selección “para” una función potencial no existente 
con antelación. Ni el azar ni la necesidad pueden programar 
nudos decisorios para integrar circuitos u organizar una utilidad 
formal. Ninguna combinación de azar y necesidad puede 
generar las reglas formales o hacer emerger un sistema 
simbólico informacional de la naturaleza del código genético, ni 
justificar la emergencia de procesos semióticos que se nutren 
de códigos y memorias orgánicas. Ninguna entidad física puede 
“auto-organizarse” en la existencia; un efecto nunca puede ser 
su propia causa. 
 
Las conclusiones y los argumentos de Abel se convierten así en 
la referencia ineludible que ninguna teoría naturalista del origen 
de la vida puede ya desconocer. La información, como elemento 
inevitable de la realidad, hace que el estudio de la vida exija 
una integración multidisciplinar de la física y química 
tradicionales junto a las ciencias de la información en el marco 
de la biología. En la era de la información ya no es admisible 
seguir sosteniendo que meros errores de transcripción puedan 
generar la altamente sofisticada información de los sistemas 
biológicos, su maquinaria y mecanismos para el proceso de la 
misma o los fascinantes mecanismos asociados de detección y 
reparación de errores en la replicación que caracterizan a los 
organismos vivos y cuyo sentido teleológico no puede ser 
obviado. La preponderancia del formalismo sobre la fisicalidad 
ataca de lleno el sentido reduccionista del modelo clásico y la 
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“forma” reivindica su protagonismo como elemento rector del 
proceso de generación de cualquier organismo vivo. La 
información prescriptiva, nos dice Abel, gobierna los procesos 
de la vida. Pero es que además, cabe añadir, la forma se 
convierte en el elemento rector del proceso. Pensemos en el 
proceso de desarrollo embrionario de cualquier organismo 
pluricelular; no son los genes al expresarse en el fenotipo los 
que producen la forma final, es precisamente la forma la que 
prescribe la activación de los genes o su anulación en el 
momento y la ubicación precisa. Al fin y al cabo, la información 
prescriptiva, como toda información encriptada en un sistema 
simbólico material, es necesariamente intencional, es referida a 
una realidad que lógicamente la precede. 
 
Lo que Abel nos enseña en definitiva es que no se puede 
reducir el problema del origen de la vida, como pretende 
Koonin, a un problema de recursos probabilísticos escasos. El 
origen naturalista de la vida afronta un problema de falta de 
adecuación causal. No hay una relación razonable entre la 
causa propuesta, el azar y la necesidad, y el efecto resultante, 
la compleja información prescriptiva reguladora de procesos 
formalmente estructurados según esquemas de organización 
funcional. Pongamos un ejemplo. No es razonable pensar que 
un chimpancé sea capaz de resolver la Conjetura de Poincaré. 
Pero es inadmisible proponer que en una cosmología de 
multiversos la extensión de los recursos disponibles a un 
ejército infinito de chimpancés terminaría por encontrar la 
solución de forma inevitable. El principio de adecuación causal 
nos exige que aquella realidad presente en el efecto pueda ser 
reivindicada como originaria de la causa propuesta. 
 
Conclusión 
 
A través del estudio de las distintas formulaciones en el tiempo 
del argumento  a partir del orden observable en la Naturaleza 
cabe concluir que no existen diferencias esenciales entre las 
distintas formulaciones realizadas, si bien resulta preciso 
matizar algunas cuestiones y explicar algunas aparentes 
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diferencias. Como forma general, recordemos que el argumento 
puede presentarse según el esquema siguiente: 
 

1. Existe una teleología o un diseño real observables en 
los objetos naturales 

2. Toda teleología o diseño reales demandan una 
causalidad inteligente. 

 
Si bien es cierto que algunos argumentos se plantean poniendo 
de manifiesto el carácter teleológico de la dinámica agente de 
los individuos, otros se concentran en la arquitectura 
organizada de los mismos, en su diseño más que en su 
conducta. Sin embargo, una y otra perspectiva no son, en 
último extremo, otra cosa que las dos caras de una misma 
moneda. Recurramos al modelo de las tres “F”: Forma, Función, 
Finalidad. El carácter finalista u orientado de la conducta de 
cualquier organismo vivo descansa sobre la funcionalidad de 
sus partes que permiten el movimiento y el cambio. A su vez, la 
función de las distintas partes que conforman el organismo 
descansa sobre la disposición ordenada de los elementos que 
las componen y la armonía y conjunción de las partes en 
relación al todo, en definitiva sobre el diseño del organismo 
entendido como un todo. 
 
Percibimos diseño allí donde hay función, y es esta disposición 
ordenada la que hace posible la naturaleza operativa del 
cambio. Mientras los argumentos estrictamente teleológicos nos 
acercan, desde una perspectiva fundamentalmente filosófica a 
la necesidad de una explicación causal en el origen del carácter 
agente de los vivientes, los argumentos de diseño se recrean, 
desde una perspectiva imbuida de un mayor rigor científico, en 
los datos de la Naturaleza que hacen comprensible en la 
práctica esa conducta telelológica como una manifestación de 
las capacidades y disposiciones esenciales de los vivientes. 
Ambas perspectivas son perfectamente complementarias y 
ponen el énfasis en aspectos de la realidad que se requieren 
mutuamente y que no pueden ser contemplados de forma 
aislada sin ofrecer una visión amputada de la realidad. El 
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argumento teleológico en sentido estricto, al estilo de la Quinta 
Vía nos muestra el carácter agente de los organismos vivos 
principalmente, mientras que los argumentos de diseño más 
actuales hacen hincapié en las características constitutivas o 
estructurales que facilitan la capacidad agente de los vivientes a 
través de los recursos bioquímicos de dichos organismos y los 
recursos informacionales capaces de gobernar y prescribir dicha 
conducta orientada a una finalidad de supervivencia y 
reproducción. 
 
En ambos casos, sin embargo, la descripción de una teleología 
real se convierte en la base sólida del argumento que reivindica 
una causalidad inteligente. Pero cabe destacar que, en último 
extremo, esta reivindicación constituye el punto esencial, la 
cuestión más importante y significativa de cualquier argumento 
de esta naturaleza. Resulta difícil negar en última instancia, 
cualquiera que sea el modelo lógico de que se quiera revestir la 
argumentación, bien de carácter presuntamente deductivo, bien 
como una inferencia inductiva o como una inferencia  a la mejor 
explicación, que todo argumento teleológico descansa sobre 
una intuición racional elemental, la idea no reducible a otro tipo 
de argumentación de que el diseño exige un diseñador y de que 
cualquier manifestación de organización intrínseca en los 
objetos naturales requiere una mente ordenadora. Este salto en 
el discurso se nos hace presente como una imposición evidente 
de naturaleza cognitiva que descansa sobre las estructuras más 
elementales de nuestra condición de seres racionales.  
 
Un mero ejercicio de sentido común, de iluminación inmediata y 
de asociación espontánea de conceptos y de relaciones de 
causalidad subyace íntimamente y se hace presente 
inevitablemente, en cualquier formulación del argumento de 
diseño o argumento teleológico. Y ello resulta evidente, tanto 
en la formulación de la Quinta Vía tomista, como en la 
invocación de diseño de Behe para las estructuras 
irreduciblemente complejas observables a niveles 
microbiológicos, o en el argumento de diseño como causa 
asociado al filtro explicativo de Dembski. El salto desde la idea 
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de diseño real u objetivo hacia la existencia de una causa 
inteligente en el origen no es en definitiva otra cosa que una 
intuición racional inmediata irreductible en términos de 
argumentación. Esta intuición, se pretende, no es diferente de 
la intuición que nos acompaña en la observación de todo tipo 
de orden presente en la Naturaleza, o de toda forma de 
causalidad observable en muchas de las actividades de nuestra 
vida diaria y que nos permiten presentar la detección de diseño 
como una empresa “científica” basada en la experiencia 
observable de los datos de la realidad. 
 
Este carácter intuitivo de la argumentación nos permite, por 
otra parte, reclamar que los argumentos de diseño no son una 
expresión de convicciones religiosas o de prejuicios metafísicos 
previos de cualquier naturaleza, o que dichos argumentos no 
requieren de un conocimiento previo del agente causante del 
efecto como condición para su validez o fuerza de convicción. 
Como bien respondiera a los ataques de Hume a las inferencias 
de diseño el filósofo Thomas Reid (fundador de la escuela de 
pensamiento escocesa del sentido común) la inteligencia sólo es 
detectable por sus efectos, no es una entidad observable de 
forma directa sino a través de sus actos y de sus producciones. 
Por tanto, la intuición de una causa inteligente a través, o como 
derivación, de los efectos observables que encierran la huella 
de una impronta inteligente es una proyección inmediata de 
nuestra propia condición racional, un ejercicio de sentido común 
que se impone como hipótesis legítima por defecto a expensas 
de otras consideraciones que de adverso se puedan presentar. 
 
Si la intuición en torno a la existencia de un origen inteligente 
en el diseño observable en la Naturaleza se alcanza por el 
mismo aparato cognitivo que nos permite identificar otros tipos 
de diseño y su causa existentes en el orden estrictamente 
natural de las cosas y la vida ordinaria, es decir, básicamente 
del diseño de origen humano, entonces la intuición de una cusa 
inteligente se hace independiente del conocimiento previo de 
dicha causa o de sus circunstancias y atributos, a los cuáles 
deberemos llegar en nuestras reflexiones en función de datos o 
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consideraciones añadidas o por independientes procesos y 
discursos argumentativos. Entretanto, sin embargo, la mera 
intuición asociada a la idea de diseño, se reivindica con fuerza 
entre los autores afines a este tipo de propuestas como una 
respuesta sólida, sostenida sobre la evidencia irrefutable de un 
principio interno de organización y orientación a fines en los 
objetos naturales. Así, el propio Behe no ha dudado en escribir 
que, siendo tan aplastante la evidencia de diseño en los 
organismos naturales, ello afecta inevitablemente a la carga de 
la prueba y que siendo tan evidente la huella de diseño, es a 
quienes niegan la propia evidencia de sus ojos a quienes les 
corresponde demostrar la plausibilidad de otras hipótesis de 
causación. 
 
Por supuesto la hipótesis contraria a la inferencia de diseño no 
es otra que la teoría naturalista de la evolución y la emergencia 
espontánea de la vida en un mundo inanimado y de la que la 
formulación darwinista y su expresión en lo que conocemos 
como Teoría Sintética Moderna, es la manifestación más 
importante. Incluso a los defensores más acérrimos de estas 
propuestas no les han dolido prendas a la hora de reconocer 
que la apariencia de diseño en los organismos vivientes es 
abrumadora, tal como lo expresara el propio Richard Dawkins 
en una de sus frases mas citadas: “la biología es el estudio de 
cosas complicadas que presentan la apariencia de haber sido 
diseñadas con algún propósito”. El propio darwinismo se postula 
por lo tanto como la hipótesis alternativa que viene a refutar 
una intuición razonable, supuestamente mediante la 
presentación de pruebas suficientemente sólidas a partir del 
conocimiento científico más avanzado. No es de extrañar por 
tanto, que un eje fundamental del movimiento del DI 
contemporáneo sea precisamente la refutación, en términos 
igualmente científicos, de la teorías evolucionistas al uso. 
 
La discusión en torno a la naturaleza de este tipo de intuiciones 
es inevitable. No me extenderé al respecto pero sí mencionaré 
que se han presentado opiniones muy diversas al respecto, 
incluida la tesis estrictamente evolucionista de que nuestras 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 185 
	  

	  
	  

intuiciones  hacia la identificación de causación inteligente en 
los eventos naturales no sería otra cosa que una hiperactividad 
cognitiva de carácter eminentemente preventivo 
desencadenada en un pasado remoto por nuestros instintos de 
supervivencia orientados a la identificación de posibles 
amenazas en el entorno. Otros sin embargo, han reivindicado 
con fuerza la legitimidad de reconocer como válidas las 
intuiciones elementales de nuestro aparato cognitivo ante la 
contrastada validez de las mismas por la experiencia de nuestra 
diaria actividad. No cabe duda de que a menudo nuestras 
intuiciones y convicciones resultan refutadas por la experiencia, 
pero eso no es óbice para confiar a priori en su eficacia y 
exactitud siempre que no se les otorgue un carácter de 
infalibilidad ni se cierre el camino al discurso y discusión de 
propuestas contradictorias. 
 
La perspectiva de que la detección de una causa inteligente no 
es tanto un argumento como la expresión de una percepción de 
carácter inmediato procede de forma clara del pensamiento de 
los autores de la mencionada escuela escocesa del sentido 
común como Reid y se expresa también con claridad en la obra 
de otros autores como William Whewell a mediados del siglo 
XIX y de quien recogemos la siguiente cita de su obra 
“Philosophy of the Inductive Sciences” de 1840: 
 
“Cuando vemos diseño y propósito en la ordenación del 
Universo no llegamos a nuestra conclusión por vía de un 
razonamiento deductivo, sino por la convicción que, tales 
disposiciones como las percibimos, de forma inmediata y 
directa, imprimen en nuestra mente. El Diseño requiere un 
Diseñador… No es por tanto al final sino al principio de nuestro 
silogismo, no como conclusiones remotas sino como principios 
originarios, que debemos de situar la verdad de que tales 
disposiciones, manifestaciones y ordenación que contemplamos 
implican a un Ser dotado de consciencia, capacidad creativa y 
voluntad, de donde todo ello procede”. 
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La idea de diseño procedería por tanto de la forma en cómo la 
naturaleza incide en nuestra mente. Pero no implicaría ello 
exactamente que nuestra mente fuera un mero soporte pasivo 
de influjos sino que más bien, nuestra mente aplicaría 
determinadas categorías a su experiencia de percepción de la 
Naturaleza, como la de que ciertos tipos de orden implican la 
existencia de una causa ordenadora. En los distintos tipos de 
argumento de diseño, en última instancia por tanto, resulta 
relevante la aceptación de la fuerza de convicción del principio 
aquí mencionado, es decir, la fiabilidad de nuestra capacidad 
para identificar y reconocer un enlace conceptual entre distintas 
formas de orden asimilables a la idea de “diseño” y un principio 
causal de tipo inteligente asociado a esos tipos de orden como 
la explicación más razonable. 
 
Una evaluación adecuada de la fiabilidad de una intuición como 
ésta, requiere consideraciones de diversa índole. Por una parte 
la consideración de que se hace precisa una perspectiva realista 
del mundo físico y una epistemología que defienda la capacidad 
racional de adquirir conocimientos verdaderos en torno a la 
realidad. Por otra parte es preciso asumir que existen distintos 
grados de certidumbre asociados a los modelos identificativos 
de diseño a los que nos enfrentamos y que no todos pueden 
despertar nuestra intuición con el mismo grado de convicción. 
Además, es preciso someter nuestras intuiciones a la 
constatación de la existencia de argumentos reflexivos que 
busquen una coherencia lógica de nuestras intuiciones en 
relación a la realidad. 
 
Es en este ámbito de ponderación de las razones más 
profundas de los argumentos de diseño donde se hace evidente 
en qué manera todas las exposiciones precedentes en torno a la 
complejidad de los organismos biológicos y, más aún, en torno 
al carácter formal del gobierno de los procesos de la vida, 
resultan relevantes; en especial, todo lo expuesto en relación al 
concepto de información biológica. El concepto de información 
biológica no es última instancia otra cosa que la conexión 
formal entre los mecanismos biológicos susceptibles de ser 
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descritos mediante procesos físico-químicos y la orientación del 
dinamismo asociado a dichos mecanismos hacia la consecución 
de forma regular de determinados objetivos o fines. El 
descubrimiento de códigos y memorias orgánicas, la 
observación de procesos claramente desencadenados como 
respuestas específicas a cambios ambientales, la existencias de 
mutaciones orientadas o dirigidas, la existencia de mecanismos 
adaptativos epigenéticos hereditarios, la evidencia de 
mecanismos de ingeniería genética natural actuando en 
respuestas adaptativas aparentemente programadas, todo ello 
proporciona una base sólida para identificar en los procesos 
teleológicos de los vivientes algo que escapa por completo a la 
posibilidad  de reducir la conducta agente de dichos organismos 
a meras reacciones de carácter físico-dinámico. Y como 
consecuencia, todos estos datos que la ciencia no ofrece 
contribuyen de manera definitiva a apoyar la hipótesis de que 
nuestras intuiciones inmediatas en torno a la causalidad 
inteligente de los diseños observables en la Naturaleza son 
fiables. Si al comienzo de esta conclusión se aseveraba que la 
teleología y el diseño son las dos caras de una misma moneda y 
que el uno sin el otro no pueden ser concebidos, para 
terminarla es preciso matizar que la conexión entre diseño y 
teleología descansa precisamente sobre el concepto de 
información. Más allá de la conexión entre forma y función 
orgánica (un concepto ya bien estudiado en el siglo XIX, por 
autores como Whewell precisamente y entre otros) la relación 
definitiva entre forma y función por un lado y finalidad o 
teleología por otro descansa sobre el carácter intencional de la 
información; los recursos informacionales que gobiernan los 
procesos biológicos, apuntan necesariamente hacia fines o 
resultados diversos, ora la forma biológica adulta en el proceso 
de desarrollo embrionario, ora la respuesta adecuada a la 
reparación de un daño sentido por los mecanismos cognitivos y 
sintientes de los organismos vivientes al nivel más elemental. El 
Formalismo prescribe la Fisicalidad, en palabras de Abel, y todo 
ello abunda en la fuerza de convicción de las intuiciones de una 
causa inteligente en el origen de la vida y de los procesos de 
emergencia de las diversas formas biológicas conocidas, 
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cualesquiera que hayan sido los mecanismos por los que éstas 
hayan emergido en la historia de la vida en nuestro planeta. 
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Capítulo IV 

 
Otras Aproximaciones naturalistas al 

evolucionismo 
 
El Evolucionismo Teísta 
 
El movimiento del DI se ha visto compelido a afrontar críticas 
que le han venido desde todos los puntos del espectro 
ideológico. Muchas, por supuesto, desde las filas materialistas, 
pero otras lo han hecho igualmente desde las filas teístas. Por 
una parte, desde autores adscritos al tomismo renovado de 
nuestros días; por otro lado, desde pensadores partidarios de lo 
que se ha dado en llamar el Evolucionismo Teísta (ET). 
Dedicaré más tarde una parte principal de este trabajo a 
profundizar en los análisis de las posiciones de algunos autores 
neotomistas en relación al DI, pero por el momento comentaré 
determinados aspectos de las teorías propias del ET. 
 
Entre los representantes más destacados de este movimiento 
cabe considerar a Francis Collins, genetista estadounidense que 
dirigiera durante nueve años el Proyecto del Genoma Humano y 
promotor de “The Biologos Foundation”, una institución que 
agrupa a científicos que se dicen orientados a defender 
conjuntamente sus convicciones religiosas y el desarrollo de 
una tarea científica comprometida y seria. Collins, ateo o poco 
religioso en su juventud, declara haberse convertido al 
cristianismo de las iglesias evangélicas a lo largo de los años 
merced a su experiencia vital y recoge sus convicciones a este 
respecto en su libro “The Language of God: A Scientist Presents 
Evidence for Belief” (2007). Junto a Collins, destacan en este 
movimiento entre otros, dos autores canadienses: el físico y 
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sucesor de Collins en la fundación Karl Giberson y el biólogo y 
filósofo Dennis Lamoureux. 
 
Los mencionados autores representan la versión más “radical” 
del evolucionismo teísta, en el sentido de que promueven una 
visión claramente darwinista de la evolución de las formas 
vivas. Consideran que la síntesis moderna (o neodarwinismo) 
supone una explicación perfectamente correcta del modo en 
que han ido surgiendo las formas vivas a lo largo de la historia 
de la vida en nuestro planeta merced a mutaciones fortuitas 
acumuladas por la acción de procesos sometidos al filtro de la 
selección natural en la lucha por la supervivencia. De esta 
manera, el conocimiento científico se constituye para ellos en la 
forma predominante de adquisición de convicciones en torno a 
la realidad aunque dicho conocimiento queda relegado al 
ámbito del paradigma dominante en las últimas décadas por lo 
que a la biología se refiere. 
 
La epistemología del ET queda en cierto modo reducida al 
ámbito de lo estrictamente biológico sin que, en contraste con 
sus confesas convicciones religiosas, puedan aportar 
explicaciones satisfactorias para ciertas manifestaciones de lo 
real como los valores y la finalidad inherente a los seres 
organizados, como las facultades mentales y en especial la 
inteligencia racional del ser humano y la existencia del libre 
albedrío y su consecuencia más inmediata, los criterios de 
moralidad; al menos, no sin caer en la trampa del naturalismo 
ontológico y el eliminativismo materialista. Los autores del ET 
se ven restringidos a aceptar una visión darwiniana del mundo 
en el que la Tierra se formó como consecuencia de la mera 
acción de las fuerzas naturales, la vida emergió de manera 
fortuita en un mundo inanimado y las formas vivas emergieron 
de forma casual sin responder en ningún caso  a la acción 
intencional de un Dios providente. O al menos, esto es lo que el 
estudio de la realidad que su concepción de “la ciencia” nos 
ofrece parecería garantizar. Compatibilizar estas convicciones 
con las creencias religiosas de “cristianos serios” como Collins 
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gusta de definirse parece tarea difícil; sin embargo los autores 
del ET se han aplicado a ella con entusiasmo. 
 
Claro que para ello han tenido que dejar de lado algunos de los 
planteamientos fundamentales de las confesiones cristianas; en 
especial por supuesto de las que se adhieren al literalismo 
bíblico más estricto, pero en general de todas ellas en la medida 
en que consideran como un dato esencial de la revelación la 
posibilidad  de encontrar la huella de la acción divina en el 
estudio de la Naturaleza. El ET se encuentra así en las 
antípodas de la tradición de la Teología Natural clásica al estilo 
de Paley y no es de extrañar que los autores del ET y los que 
promueven las ideas del DI hayan congeniado francamente 
mal. 
 
El ET implica una perfecta separación entre las convicciones 
científicas y las creencias religiosas que se nos ofrecen como 
expresiones de ámbitos del conocimiento imposibles de 
contrastar. La intervención del Dios creador queda relegada al 
respeto pasivo por procesos naturales en los que no existe 
intervención específica alguna por su parte. La relación del 
Creador con el Universo creado debe de entenderse únicamente 
como una dependencia ontológica según el concepto de la 
Causa Primera, mientras que los procesos naturales nos 
muestran el resultado de una acción creadora a partir de la 
acción eficiente de causas secundarias. Por supuesto este tipo 
de planteamientos obliga a relegar el sentido y el alcance 
explicativo de los textos revelados al espacio que permiten los 
dictados de una determinada visión científico-filosófica propia 
del modelo oficial imperante entre una intelectualidad 
mayoritariamente materialista. Por ejemplo, el monogenismo 
esencial en el seno de la teología y la teodicea cristianas, en 
especial en relación al concepto de pecado, choca frontalmente 
con las teorías evolucionistas y en especial con la genética de 
poblaciones. 
 
El ET, que se adhiere sin dudarlo a los criterios de la síntesis 
moderna, se ve por tanto en la necesidad de conciliar un 
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proceso evolutivo ciego y no guiado con el papel en la Historia 
de un Dios creador. Se enfrenta así a la tarea de compatibilizar 
dos modelos explicativos de la realidad perfectamente 
contradictorios en lo que se refiere al sentido y finalidad de la 
existencia. En todo caso se ve abocado a admitir la 
imposibilidad de encontrar en el estudio de la Naturaleza huella 
alguna de la acción creadora de su Dios religioso, de manera 
que las creencias en éste último se convierten en una mera 
elección añadida y quedan como una posición perfectamente 
prescindible, superflua, que en nada resulta necesaria para 
obtener una explicación justificadora de la finalidad y el sentido 
de nuestra existencia. A pesar de ello, autores como Lamoureux 
han preferido describir sus posiciones, no tanto como 
evolucionismo teísta, sino como “creación evolutiva” arguyendo 
que el proceso evolutivo tal como la ciencia moderna lo 
describe constituye la manifestación última del acto creador del 
Dios de las religiones. 
 
Para algunos autores adscritos al movimiento del ET, la 
conciliación de los procesos evolutivos fortuitos con la idea de 
un Dios creador permitiría una mejor comprensión del problema 
del mal en el mundo, una de las cuestiones centrales en la 
oposición intelectual de los filósofos ateos a las posturas 
creacionistas. Así se manifiesta por ejemplo el teólogo católico 
Stephen Pope en sus escritos y a la propagación de dicha idea 
se ha aplicado con fruición el conspicuo darwinista Francisco 
Ayala. Ayala, abusando de un cierto halo de cercanía a 
planteamientos religiosos heredado de su fugaz pasado como 
sacerdote católico en su primera juventud, pontifica con furia 
en sus últimos años en contra de las ideas del DI arguyendo 
que la pretendida responsabilidad de una divinidad creadora en 
los procesos de la vida le convertiría directamente en culpable 
de todo el mal existente en el mundo y que sólo el carácter 
fortuito de dichos procesos nos permite conciliar el mal 
existente con la idea de un Dios providente y benévolo.  
 
Por supuesto el DI es absolutamente ajeno a este tipo de 
disputas. El carácter científico y filosófico de sus propuestas no 
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incluye posición alguna en torno a tan problemática cuestión; 
por otra parte la teodicea de las distintas corrientes de 
pensamiento cristianas ha abordado a lo largo de la historia el 
problema del mal de forma suficientemente consistente en el 
seno de sus  marco teológico sin necesidad de que el 
darwinismo esencialmente materialista dominante haya de venir 
en su rescate. El DI carece por completo de una proyección 
teológica, sus planteamientos se mueven estrictamente en el 
ámbito de la ciencia y de la proyección filosófica de los datos 
que la ciencia nos aporta. Las implicaciones teológicas de sus 
propuestas, si las tuvieran, le son perfectamente ajenas y no 
pueden constituir en ningún caso prueba de la validez o la 
falsedad de sus argumentos. 
 
Por el contrario, son las contradicciones propias del ET las que 
resultan más difícilmente acomodables. Pope por ejemplo nos 
describe en su libro de 2007 “Human Evolution and Christian 
Ethics” las teorías evolucionistas al uso como un proceso ciego, 
es decir, no guiado por mente alguna y que carece de previsión 
o plan alguno en relación a fines. Se trata de un proceso 
puramente físico, eficiente, productivo, en cuanto que genera la 
existencia de las distintas especies y entre ellas del ser humano 
como continuador de una saga de primates precedentes en la 
escala evolutiva. El proceso es por tanto esencialmente 
“creativo” y capaz de generar nuevas clases de seres o 
entidades. De esta forma el sentido originario del texto bíblico 
en cuanto a la voluntad específica y la ideación creadora de las 
diferentes formas vivas por parte del creador, pierde todo su 
significado. El alcance del sentido de los textos revelados 
quedaría así limitado por el modelo científico dominante y sus 
implicaciones filosóficas. 
 
Además, si remitimos en exclusiva a la evolución natural y a su 
carácter no guiado y fortuito la responsabilidad  de la 
emergencia de toda la dimensión espiritual, racional, teleológica 
y moral presentes en la Naturaleza nos vemos obligados a 
asumir posiciones que en nada difieren de los emergentismos 
reduccionistas tan en boga en la actualidad. Hemos convertido 
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a cualquier forma de divinidad trascendente en un recurso 
explicativo absolutamente superfluo e innecesario. El ateísmo 
queda así constituido como la opción más razonable por mera 
cuestión de parsimonia. 
 
Los autores del ET han manifestado abiertamente su rechazo a 
los planteamientos del DI por diferentes motivos. 
Principalmente por supuesto porque su compromiso con el 
dogma darwinista y el naturalismo metodológico es más fuerte 
que su compromiso con los dogmas religiosos tradicionales. De 
esta forma se han aferrado a un modelo explicativo que, como 
luego veremos con más detalle, va palideciendo sin solución 
ante los descubrimientos inexorables de la verdadera ciencia, y 
eso les coloca en posición de abierta controversia frente a los 
defensores de los postulados del DI. Además, han atacado a 
estos últimos con argumentos de tipo filosófico y religioso. El 
teólogo de la Universidad de Nottingham Connor Cunningham 
ha llegado a escribir que los planteamientos del DI resultan a la 
postre tan “diabólicos” y “heréticos”, aunque por motivos 
obviamente diferentes, que los del propio ultradarwinista 
Richard Dawkins. 
 
Otros autores han optado por acusar al DI de participar del 
error filosófico del ocasionalismo o por defender con ardor que 
el DI es un argumento desde la ignorancia que busca tapar los 
huecos del conocimiento racional con la propuesta de un “Dios 
de los agujeros” (God of he gaps), o que el DI sostiene que si la 
huella de diseño no estuviera patente en la Naturaleza eso 
implicaría que Dios estuviera ausente necesariamente del 
proceso natural considerado. Ninguno de estos argumentos 
atina a dar en el blanco. El argumento del DI no es una 
razonamiento negativo o por exclusión sino una intuición 
positiva y directa que implica a nuestras categorías racionales 
más elementales en la identificación de determinados modelos 
observables con la acción intencional de un ser inteligente, todo 
ello además sustentado en el conocimiento y la experiencia 
profunda del actuar inteligente de los propios seres racionales 
que somos los humanos. 
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Por supuesto la huella de una acción inteligente en la 
Naturaleza no presupone la forma en que tal inteligencia pueda 
haber actuado, ni el papel que los procesos naturales hayan 
jugado en el acto creativo, simplemente nos pone de manifiesto 
la existencia de lo que Dembski ha denominado con acierto 
“una diferencia discernible”. Por ello la acusación de 
ocasionalismo resulta especialmente desafortunada. El 
ocasionalismo, en los términos utilizados por algunos 
defensores del ET contra el DI implicaría achacar a estos 
últimos la defensa de un intervencionismo permanente de Dios 
en los eventos naturales, al considerar la insuficiente capacidad 
de causación de los procesos naturales en relación a los efectos 
observados y en concreto, y como manifestación de esta teoría 
general, de la incapacidad del proceso evolutivo para generar 
las formas vivas que conocemos atribuyendo a la necesaria 
intervención de fuerzas sobrenaturales todo el peso de la 
capacidad creativa del proceso. Nada de esto sin embargo 
forma parte de las teorías del DI. El DI no exige estrictamente 
la intervención milagrosa de la divinidad rompiendo el imperio 
de las leyes naturales de manera permanente. En todo caso, 
cuando los agentes inteligentes observables operan en la 
Naturaleza no lo hacen vulnerando o suspendiendo las leyes de 
la Naturaleza sino aprovechando y dirigiendo las mismas a la 
producción de efectos determinados y la consecución de fines 
concretos. 
 
El contraste entre eventos naturales y las intervenciones 
supuestamente sobrenaturales de un diseñador inteligente no 
es el objeto central del debate. El debate debe discurrir entre la 
causación de los efectos por causas naturales no guiadas y 
ciegas, carentes de finalidad, o el concurso necesario de un 
agente inteligente que dote de direccionalidad a los procesos. 
Lo que se discute es si las mutaciones fortuitas y la selección 
natural tienen por sí solas capacidad para generar la enorme 
complejidad y diversidad de las formas vivas que conocemos y 
en especial la condición racional y el libre albedrío de los seres 
humanos. La intervención de una causa inteligente, cualquiera 
que sea su modus operandi, no implica necesariamente una 
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intervención “milagrosa” en el sentido de suspender la 
aplicación de las causas naturales. Lo que los autores del DI 
defienden es que la mera operatividad de las causas naturales 
no garantiza que los eventos evolutivos puedan generar las 
formas de vida más complejas que conocemos ya que el 
sustrato informacional necesario para la constitución de sus 
formas sustanciales sugiere la concurrencia de una causa 
inteligente como la explicación más razonable. 
 
Por su parte, los autores del DI consideran que la falla 
fundamental del ET reside en su equivocada afiliación en el 
campo del darwinismo científico más recalcitrante. Sostienen 
que la evidencia que la ciencia nos muestra permite reconocer 
al modelo darwinista como esencialmente fallido y en 
consecuencia niegan que pueda exhibirse como la forma más 
probable de actuación o la manifestación de la acción creadora 
de una hipotética divinidad. La crítica del DI al darwinismo se 
basa en el fracaso de este modelo para dar cuenta de forma 
suficiente y adecuada de los eventos acaecidos en la historia de 
la vida, y nunca en la posible contradicción del darwinismo con 
determinados valores o creencias, especialmente de naturaleza 
religiosa. De hecho, cualquier reflexión sobre la compatibilidad 
del modelo darwinista con creencias de naturaleza religiosa 
pasa previamente por considerar el modelo darwinista como 
correcto. Si no es así, el análisis de la eventual compatibilidad 
resulta perfectamente superfluo tal como lo sería el estudio de 
la concordancia de los textos bíblicos con la existencia del 
flogisto. 
 
Lo que los autores del DI consideran en realidad incompatible 
no es el proceso evolutivo en sí con la intervención de una 
causa inteligente, sino ésta con el proceso descrito por sus 
causas según el discurso darwinista. Darwinismo y DI compiten 
por aportar una explicación satisfactoria de las causas que han 
podido regir un hipotético proceso evolutivo. Las explicaciones 
teleológicas no son explicaciones alternativas o excluyentes a 
las explicaciones eficientes o materiales sino plenamente 
compatibles en concurrencia de causalidad. Existen diversas 
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concepciones del término “evolución” y muchas de ellas son 
perfectamente compatibles con las teorías del DI. Behe por 
ejemplo admite un cierto ámbito de variabilidad en las formas 
vivas que puede perfectamente ser descrito en términos 
darwinistas y admite igualmente la posibilidad de un proceso 
evolutivo (“common descent”) dirigido por recursos 
informacionales presentes en la Naturaleza desde el inicio, es 
decir programado con antelación. Eso sí, sostiene con firmeza 
que las características intrínsecas  de las formas vivas, y en 
especial la disposición oportuna de las partes en relación al todo 
para garantizar su carácter funcional revelan de manera 
inevitable una causa inteligente en el proceso. 
 
Lo que rechazan los autores del DI es la reducción que propone 
el darwinismo de la teleología inmanente de los seres vivos a 
meros procesos materiales haciendo así innecesario el concurso 
de un agente intencional para explicar el propósito y la 
orientación a fines observable en los objetos naturales. El 
rechazo al darwinismo se debe a la representación que los 
propios autores darwinistas hacen de la Naturaleza y sus 
procesos negándoles explícitamente, y como un elemento 
esencial al modelo, cualquier propósito o finalidad. La idea del 
“relojero ciego” de Dawkins ejemplifica claramente este 
concepto. Por eso, y tal como ha manifestado Dembski, los 
partidarios del ET deberían reflexionar; o bien deberían admitir 
que la evolución es un proceso finalista a diferencia de lo que 
implica su adscripción al modelo darwinista, o deberían admitir 
que el “teísmo” que proponen resulta perfectamente 
prescindible para entender el modelo evolutivo que defienden. 
 
La Evolución Convergente y la Teleología 
 
Pero no todos los autores afines al ET participan de una visión 
darwinista radical del proceso evolutivo. Muchos científicos han 
entendido que los datos que nos presenta la Naturaleza no 
pueden reducirse simplemente a una sucesión de eventos 
fortuitos y que algún tipo de explicación causal complementaria 
se hace imprescindible. Entre ellos se encuentra el británico 
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Simon Conway-Morris un paleontólogo de la biología dedicado 
fundamentalmente al estudio de la explosión del Cámbrico y 
que ha profundizado con una dedicación especial en el 
fenómeno de la evolución convergente. Denominamos 
evolución convergente al hecho de la aparición de estructuras 
biológicas o procesos metabólicos o fisiológicos altamente 
específicos en linajes distantes de un hipotético proceso 
evolutivo, es decir, en organismos cuyo supuesto ancestro 
común carecía de dichos rasgos. 
 
Por supuesto el ejemplo más emblemático de este fenómeno es 
la similitud entre una gran cantidad de formas vivas que 
encontramos entre los mamíferos por un lado y los marsupiales 
por otro. Pero el número de fenómenos de evolución 
convergente o paralela es enorme en la Naturaleza; otro de los 
más representativos es el de los sistemas de ecolocación que 
comparten  animales tan diferentes y alejados en el proceso 
evolutivo como los murciélagos y los delfines. Ante este tipo de 
manifestaciones que Conway-Morris ha analizado con 
profundidad, el biólogo británico ha terminado por concluir que 
la generación por azar de tales estructuras complejas de forma 
repetitiva no es una explicación satisfactoria. Conway-Morris es 
creyente, sin embargo, su compromiso científico con el 
naturalismo metodológico le aleja de las posiciones del DI, lo 
que le lleva a concluir que algún tipo de teleología resulta 
inevitable, quizás como consecuencia de la existencia de algún 
tipo de “ley” o finalidad impuesta mediante constricciones u 
otra clase de determinismo presente en la Naturaleza. 
 
El estudio de los fenómenos de evolución convergente ha 
deparado en los últimos años algunos resultados de gran 
interés. Así por ejemplo, los estudios relativos a los aparatos de 
ecolocación de algunos mamíferos han demostrado que no 
solamente se encuentran rasgos o sistemas biológicos similares 
en linajes alejados sino que además, en algunas ocasiones tales 
rasgos se corresponden con la existencia de secuencias 
genéticas similares. Sabemos por los estudios de Axe y Gauger 
de la altísima improbabilidad de que se obtenga una sola 
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secuencia genética funcional codificadora de una única proteína 
por azar. Pues bien, un estudio publicado por la revista Nature 
en Septiembre de 2013 y firmado por J. Parker et al. daba 
cuenta del descubrimiento de que los sistemas de ecolocación 
mencionados presentaban una base genética similar en la que 
cientos de genes se correspondían de manera exacta en unos y 
otros organismos, no solamente en cuanto a los genes 
directamente involucrados en la expresión del rasgo 
mencionado sino también en un conjunto de genes involucrados 
en los sistemas reguladores de la expresión y localizados en 
sedes distintas del genoma en número de 200.  
 
Lo que para muchos constituiría una prueba evidente de diseño 
intencional no hace sino apuntar, para algunos otros, hacia la 
existencia de una direccionalidad inherente en los procesos 
naturales, mientras que los acérrimos defensores del modelo 
darwinista tradicional se limitan a comentar que tales 
descubrimientos prueban que “la evolución convergente 
probablemente sea un fenómeno más extendido de lo que 
anteriormente se pensaba”. 
 
Conway-Morris considera que los fenómenos de evolución 
convergente que aparecen en forma tan similar en organismos 
filogenéticamente distantes no pueden ser producto del azar y 
que por tanto, el curso de la evolución ha de estar, en cierta 
medida determinado por alguna forma de ley natural y las 
condiciones de nuestro Universo. De la misma forma, cabría 
considerar que la aparición del ser humano podría estar 
también determinada por las leyes de la Naturaleza en última 
instancia. Así por tanto, podríamos pensar que la evolución 
darwiniana ejecuta los designios de un creador a través de las 
constricciones y determinismos inherentes a la propia 
Naturaleza. Los datos de la evolución convergente servirían por 
tanto para reforzar la convicción de que los procesos naturales 
de la evolución están en última instancia gobernados por una 
inteligencia rectora que instituye una direccionalidad al proceso 
a través de las limitaciones y constricciones que definen las 
posibilidades reales de los resultados aparentemente fortuitos. 
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Pero el discurso de Conway-Morris no es en absoluto 
convincente. La existencia de constricciones o leyes naturales 
delimitadoras de las posibilidades de conformación de los 
organismos naturales dista mucho de ser una explicación 
suficiente para el fenómeno de la evolución convergente. Las 
restricciones formales no constituyen por sí mismas explicación 
alguna del proceso de acreción de complejidad y de la propia 
emergencia de formas específicas tan improbables y 
caprichosas como las que conocemos. La idea de que los 
procesos se nos siguen presentando como eventos naturales 
únicamente se enriquece con la reflexión añadida de que 
algunas restricciones a las posibilidades de expresión de estos 
procesos parecen relevantes. Pero nada de ello añade la 
necesidad de invocar una causa trascendente a la fe darwinista 
profesada y por tanto, incluso ante la contemplación de estos 
fenómenos no nos cabe más opción, como antes he señalado, 
que prescindir del sentido fortuito de los eventos de naturaleza 
darwinista, o renunciar al carácter teísta del modelo por 
superfluo e innecesario. En definitiva, debemos de nuevo 
considerar si los procesos que imaginamos han producido los 
resultados observables pueden ser considerados como 
estrictamente naturales o por el contrario los resultados 
obtenidos exceden a la capacidad de alcance de procesos de tal 
condición. 
 
Si uno puede creer que estructuras biológicas tan complejas 
como los sistemas de ecolocación o el ojo humano pueden 
haberse formado de manera fortuita en procesos estrictamente 
naturales no guiados, entonces no hay razón para pensar que la 
repetición de tales fenómenos en linajes distantes exija una 
causalidad intencional o que tales ocurrencias pongan de 
manifiesto una mano invisible rectora de todos los demás 
fenómenos evolutivos. Nos enfrentamos al eje central del 
argumento de diseño, la definición por intuición directa de una 
correlación imprescindible entre determinadas manifestaciones 
de orden y organización en la Naturaleza y una causa 
inteligente. Desde el punto de vista del DI indudablemente los 
fenómenos de la evolución convergente constituyen sin duda 
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una manifestación añadida de la acción intencional de un 
diseñador inteligente, pero esta convicción no es sino corolario 
de la convicción previa de que los propios organismos 
biológicos, por su conformación exquisitamente compleja y 
funcional son ya, por sí mismos, la manifestación evidente de 
un diseño intencional. 
 
No se puede cerrar esta reflexión sin un recuerdo para la figura 
del zoólogo francés Pierre Paul Grassé autor del libro de 1973 
“L´évolution du vivant” y a quien ya me he referido 
anteriormente. Grassé, para muchos uno de los científicos más 
lúcidos de su tiempo, vivió en un ambiente intelectual dominado 
por la exaltación unánime del modelo neo-darwinista. Sin 
embargo en su obra, de gran profundidad teórica, se desmarca 
de forma rotunda del modelo dominante al que considera, en 
términos científicos, absolutamente fallido. Por el contrario y 
con independencia de cuáles sean los mecanismos biológicos 
que en términos históricos hubieran propiciado la aparición de 
las distintas especies, Grassé considera inevitable la existencia 
de una teleología inmanente al proceso, de tal manera que, en 
muchos casos, la aparición o emergencia de determinados 
rasgos en algunas especies no adquieren plenamente 
significado y funcionalidad por sí mismos sino en relación a 
fenómenos evolutivos posteriores en el tiempo en beneficio de 
especies aún no aparecidas. 
 
Todo ello implicaría por tanto la huella de un propósito o 
intención en el proceso y aunque Grassé no se manifestara en 
ese sentido, para muchos este tipo de reflexiones apuntan a 
una huella de diseño intuida, de nuevo, como un ejercicio de 
percepción propia de nuestras categorías racionales. Grassé 
manifestó también, siguiendo la estela de autores como Paley o 
Cuvier, y precediendo a las exposiciones más detalladas y 
contundentes de Behe, que muchos organismos presentan 
rasgos de armonía interna de sus partes en relación al todo, en 
el sentido que Paley calificara de “relación” y Behe finalmente 
de “complejidad irreducible”. 
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Michael Denton y el Front-Loading 
 
Michael Denton es un científico británico que ha trabajado la 
mayor parte de su carrera profesional en Australia y que es 
autor de un célebre libro publicado en los años 80 del pasado 
siglo con el título “Evolution; a Theory in Crisis”. Este libro 
presentaba una crítica devastadora en términos estrictamente 
científicos al paradigma darwinista reinante y su lectura motivó 
que autores tan relevantes como Philip Johnson y Michael Behe 
se alistaran en el proyecto que acabó consolidando el 
movimiento moderno del DI. El libro no es en sí mismo una 
apología de la inferencia de diseño sino estrictamente una 
argumentación poderosa a favor de que la evidencia científica 
no se acomoda en absoluto al modelo darwinista que pretende 
explicar la realidad de la vida, las formas vivas y su evolución 
en el tiempo. 
 
Denton sin embargo no ha ocultado nunca sus convicciones 
profundas al respecto. En una entrevista concedida en 2014 
manifestaba sin ambages lo siguiente: 
 
“Puesto que no se puede explicar la complejidad adaptativa 
según el modelo de acumulación y selección de Darwin, 
realmente hay que volverse hacia alguna hipótesis de diseño… 
En cuanto a hacia donde va la ciencia en el futuro creo que va a 
ser cada vez más obvio, según avanza la revelación científica, 
que no se puede explicar la vida en el Universo sin proponer la 
existencia de un orden inteligente subyacente” 
 
Denton reconoce la importancia de su obra en la consolidación 
del movimiento del DI si bien nunca se ha considerado parte 
destacada del mismo. Las ideas de Denton en torno al carácter 
inteligente del orden en la Naturaleza no coinciden plenamente 
con las propuestas de otros miembros del movimiento. El DI es 
una gran familia y aglutina a personajes con perspectivas no en 
todo coincidentes. Denton ha proclamado siempre a la ciencia 
como camino central en la búsqueda del conocimiento y esta 
búsqueda ha estado presidida por su fascinación por el mundo 
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natural y su profunda curiosidad en torno a la Naturaleza y la 
biología. No es hombre de convicciones religiosas específicas, 
por el contrario siempre se ha sentido incómodo en relación a la 
idea de creación especial referida a la emergencia de la vida y 
el desarrollo de las formas vivas. Por todo ello, se siente 
vinculado profundamente a alguna forma de solución naturalista 
como explicación esencial de la emergencia de dicho orden 
inteligente. 
 
El estudio de la biología le llevó al convencimiento de que el 
modelo adaptativo y gradualista de Darwin era incapaz de 
explicar los misterios de la vida. A menudo, procesos críticos de 
la biología presentan rasgos esenciales cuya naturaleza y 
características carecen por completo de una justificación 
adaptativa; son por el contrario soluciones arbitrarias, 
contingentes, que presentan, eso sí, la huella de un orden 
complejísimo aparentemente intencional. El proceso adaptativo 
no podía ser, concluyó Denton, la explicación última de la 
evolución de las formas vivas, y por supuesto, no podía dar 
justificación alguna al problema crucial del origen mismo de la 
vida en un mundo inanimado; otros factores de causalidad se 
hacían imprescindibles. 
 
Denton señala en la mencionada entrevista cómo vamos 
descubriendo día a día nuevas capas de complejidad en los 
mecanismos de la vida. La complejidad de la célula es 
extraordinaria y los mecanismos de regulación de su actividad 
son esencialmente holísticos, es decir orientados a la finalidad 
de un todo, los procesos influencian a otros procesos y estos a 
su vez inciden en el resto de la actividad celular, lo que nos 
sitúa ante una organización sistémica que exige un diseño 
intencional. El ejemplo más sobresaliente quizás, nos indica, 
sería la infinita complejidad del desarrollo cerebral donde 
millones de neuronas encuentran su camino en una matriz 
celular y química permanentemente cambiante. 
 
Denton ha reconocido la huella profunda que le produjo la 
lectura de las obras de Lawrence Henderson “The Fitness of the 
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Environment” (1913) y “The Order of Nature” (1917). 
Henderson defendió con entusiasmo la existencia de 
condiciones especialmente apropiadas en la Naturaleza para la 
emergencia de la vida y fue precursor destacado de los 
argumentos actuales del “ajuste fino” del Universo, otra de las 
manifestaciones de la huella de una causa inteligente en el 
cosmos según los autores del movimiento del DI. El impacto 
que produjo en Denton la lectura del “Fitness” de Henderson 
fue enorme, en sus propias palabras una auténtica epifanía, y 
su efecto principal fue el de afianzarle fuertemente en sus 
convicciones en torno a un modelo determinista en el que la 
emergencia de la vida y su evolución quedarían explicados 
como la consecuencia de la existencia de determinadas leyes 
naturales susceptibles de guiar los procesos naturales de 
manera teleológica hacia patrones o modelos imbuidos en la 
propia esencia de la Naturaleza. 
 
Básicamente, el modelo propuesto por Denton se corresponde 
con la propuesta definida en una expresión inglesa de la que no 
contamos todavía con una traducción adecuada que haya hecho 
fortuna en la literatura del género en español: “front-loading”. 
Esta expresión viene a significar que todo el diseño y la 
teleología observables en los objetos naturales habrían sido 
“descargados” en la Naturaleza de un solo golpe, en un 
primigenio acto creador por una causa inteligente, o 
simplemente se habría ido desarrollando en el tiempo a partir 
de una situación inicial indefinida. Los procesos naturales 
desarrollados en el tiempo habrían servido para actualizar el 
potencial y las capacidades encriptados de alguna forma en un 
estado inicial de la realidad material. 
 
El modelo de Denton y el front-loading en sus distintas 
expresiones según los autores encierra algunas similitudes y 
diferencias en relación tanto a las formulaciones más ortodoxas 
del DI como a las propuestas del Evolucionismo Teísta que 
acabamos de analizar. Con relación a este último presenta la 
similitud de ofrecer un recuento naturalista de la historia de la 
vida, así como la identificación del orden natural observable 
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como un orden inteligente y una propuesta de carácter 
inequívocamente teleológico. Se diferencia sin embargo en la 
íntima conexión de causalidad que subyace a los procesos 
naturales. Los partidarios del ET se aferran al modelo darwinista 
tradicional y aceptan el carácter fortuito y no guiado de las 
mutaciones que generarían las novedades evolutivas, a las que 
sin embargo atribuyen en último extremo una causación remota 
por parte de un Dios creador. En cambio, el modelo de Denton 
propone un carácter estrictamente determinista para los 
eventos evolutivos incluido, y esto supone sin duda una apuesta 
arriesgada, la emergencia de la vida a partir de la materia 
inanimada. “Leyes naturales” todavía desconocidas para 
nosotros habrían guiado los eventos en la historia de la vida 
para hacer aflorar el potencial de complejidad y diversidad 
contenido en los estados iniciales del mundo físico. 
 
Por su parte el modelo presenta una diferencia sustancial en 
relación a las propuestas más habituales de los autores 
principales del movimiento del DI. Para éstos, la inferencia de 
diseño (y por tanto de la intervención en el orden natural de un 
diseñador inteligente) descansa, no sólo en la apariencia de 
orden y diseño propia de los objetos naturales o sospechada en 
la teleología inmanente de los procesos, sino en el carácter 
saltacional presumible de los mismos, en la complejidad 
irreducible de muchas formas biológicas y como consecuencia, 
en la incapacidad de los procesos naturales para generar los 
eventos que han ido jalonando la historia del desarrollo de las 
formas vivas en nuestro planeta y de forma especial la aparición 
inexplicada de la vida. Se trataría por lo tanto de una propuesta 
que invoca abiertamente una causación intencional e 
inteligente, una mente rectora de los acontecimientos, una 
responsabilidad explícita de un creador que gobierna los 
acontecimientos de acuerdo a un plan preestablecido más allá 
de la explicación naturalista de los eventos según “leyes” 
desconocidas e imaginadas únicamente como recurso 
autoimpuesto.  
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Es importante notar que las posiciones del ET son 
necesariamente esclavas del modelo reduccionista y mecanicista 
del darwinismo y que por tanto vienen obligadas a asumir un 
modelo de causación ascendente (“bottom-up”) heredado de la 
filosofía nominalista imperante. Por el contrario, el DI es 
especialmente afín a la filosofía esencialista y al tipo de 
causación descendente (“top-down”) que congenia con una 
visión sistémica y holística de los organismos vivientes. Por su 
parte, resulta difícil encajar las propuestas del front-loading en 
esta dicotomía. Si bien Denton, como veremos a continuación a 
puesta decididamente por una concepción esencialista de la 
Naturaleza no es evidente que la misma pueda conciliarse 
perfectamente con un modelo estrictamente naturalista en 
términos de causalidad eficiente. 
 
Denton asumió las ideas inspiradas por Henderson y actualizó 
las mismas al nivel del conocimiento científico actual en su 
segundo libro, “Nature´s Destiny: How the Laws of Biology 
Reveal Purpose in the Universe”. El título no podía ser más 
explícito. En él Denton desarrolla su convicción de que el 
destino de la ciencia no es otro que dar cuenta del orden 
racional inherente al cosmos y desvelar la existencia de un 
diseño inteligente en el mismo a medida que nuestro 
conocimiento de la realidad nos enfrenta a las exigencias, cada 
vez más ajustadas, para hacer posible en el mundo físico la vida 
tal como la conocemos. Hay que añadir además que para 
Denton estas condiciones tan ajustadas deben medirse en 
relación no a cualquier forma de vida sino en particular a la 
aparición de los animales superiores cuya dependencia 
específica de un entorno rico en oxígeno es especialmente 
exigente. 
 
Denton no oculta su perspectiva especialmente antropocéntrica. 
El ser humano da pleno sentido a las condiciones de 
habitabilidad en nuestro planeta, es el protagonista indiscutible 
de la historia de la vida y todo el equilibrio del organismo Gaia 
entendido desde una perspectiva holística se justifica en la 
aparición del ser humano en el planeta. Por ello, no tiene 
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reparos en destacar la visión de los autores de la escolástica 
medieval en torno al Universo y el papel central del hombre en 
el mismo como eje y protagonista principal, una cosmovisión 
que ha sido controvertida en los últimos siglos pero que, según 
Denton, quedará restaurada precisamente por impulso del 
avance científico. 
 
Lo que Denton encontró en la obra de Henderson fue la 
convicción de la existencia en la Naturaleza de lo que ha 
denominado diseño biocéntrico, y por ello un marco diferente 
para pensar un Universo en el que todo está orientado para la 
emergencia de la vida, y en el que presumiblemente deben de 
haber muchos más elementos aún desconocidos como fuente 
de causalidad para explicar dicha emergencia. Así, la evolución 
cósmica y la evolución biológica serían manifestaciones diversas 
de un único proceso global de carácter biocéntrico en el que 
todas las facetas de la realidad estarían enlazadas, tanto los 
fenómenos puramente materiales como la inteligencia, la 
mente, el sentido racional de los procesos y el hombre en 
definitiva como protagonista principal de un cosmos 
indudablemente teleológico.  
 
Pero hacía falta algo más que una expresión afortunada 
(biocentrismo) para justificar la existencia de un mundo vivo tan 
exquisitamente organizado. Denton comprendía que los 
organismos vivos requerían una teoría de la forma y que el 
darwinismo era una propuesta incapaz de proporcionarla. A esa 
misma conclusión habían llegado también otros autores desde 
el propio campo materialista, como es el caso del filósofo 
norteamericano Jerry Fodor autor del libro “What Darwin Got 
Wrong” (2010) o el científico del New York Medical College 
Stuart Newman. Este último, merced a su prolífica actividad 
académica y de investigación y su reconocimiento internacional 
protagonizó en parte la pequeña “rebelión” de un grupo de 
especialistas contra el carácter atenazador y limitativo del 
paradigma neo-darwinista de la Síntesis Moderna, concretada 
en el libro editado en 2010 por Massimo Pigliucci “Evolution-the 
Extended synthesis”, y en el que Newman contribuye con su 
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trabajo “Dynamic Patterning Modules” (DPM). Newman destaca 
en particular por sus trabajos en biología del desarrollo y su 
propuesta de explicación de la formación de novedades 
morfológicas a partir de determinados mecanismos biológicos 
identificados como formadores de patrones, que se pueden 
encontrar en diferentes organismos, los DPM. 
 
Denton reconoce también la importancia de la existencia de 
patrones repetitivos que constituyen un soporte constructivo 
similar en muchos organismos biológicos y entiende que se 
hace preciso recurrir a conceptos más profundos para justificar 
la existencia de arquetipos en la Naturaleza, tales como los 
planes corporales de muchas especies, o determinados rasgos 
compartidos como la pentadactilia. Denton recurre a dos 
conceptos que merecen nuestra consideración atenta; uno el 
concepto de auto-organización, otro el concepto aristotélico de 
las formas sustanciales. Así, entiende este autor que el diseño 
observable en la Naturaleza tiene su origen en elementos 
formales inherentes al orden natural y que han ido 
desarrollándose por procesos de auto-organización sujetos a 
“leyes naturales” todavía por descubrir. La información 
necesaria para hacer posible estos procesos estaría de alguna 
forma presente en la Naturaleza desde un inicio sin definir 
(front-loading) y eximiría a cualquier ente trascendente, si lo 
hubiera, de intervenir en los procesos para justificar los 
resultados observables. En palabras del propio Denton: 
 
“Dicho de otro modo, si el Universo está ajustado de manera 
única para la vida y su emergencia, entonces es que existen 
leyes naturales, principios de organización que van, por 
ejemplo, a hacer surgir la vida de la química. Y si existen tales 
leyes y han jugado un papel en el origen y la evolución de la 
vida, entonces nunca se podrá explicar esto último en términos 
darwinistas. El darwinismo trata de pequeños cambios 
adaptativos que se producen paso a paso. No deriva la vida de 
una ley sino del azar. Pero si la vida es producto de una ley y 
está impresa en la propia Naturaleza, entonces su actualización 
no puede ser fruto del azar.” 
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Para Denton, el exquisito ajuste de las constantes físicas del 
Universo para facilitar la emergencia de la vida en nuestro 
planeta exige conceder la existencia de una mente inteligente 
responsable del proceso, y nos obliga a aceptar que la vida es 
un dato intrínsecamente inherente al cosmos que nos alberga. 
De ahí concluye que las formas vivas no pueden ser producto 
del azar y que forman parte del proyecto desde el inicio, lo que 
le lleva a asumir una concepción esencialista de la Naturaleza. 
No se trata de aceptar un idealismo platónico de las formas 
como realidades subsistentes en un reducto inexpugnable de la 
realidad, pero sí de asumir que un realismo moderado al estilo 
de Aristóteles otorgando un cierto estatus ontológico a los 
arquetipos que conocemos se hace imprescindible para dotar de 
sentido a la realidad física. Los organismos vivos, nos dice, son 
así, al menos hasta cierto punto, y en relación a ciertos 
aspectos de su diseño, formas naturales. 
 
El reconocimiento de los arquetipos como sustrato causal de los 
organismos vivos, colisiona frontalmente, tal como Ernst Mayr 
reconociera y he señalado ya anteriormente, con el modelo 
darwinista. Para Denton, este esencialismo heredado de 
nuestros filósofos de la antigüedad no debe de confundirse con 
el fijismo propio de los creacionismos literalistas de algunas 
confesiones. Si bien es evidente que la inmensa variedad de 
formas vivas conocidas debe ajustarse necesariamente a un 
límite finito, la idea de que las especies como concepto 
biológico queden impedidas de manifestaciones diversas y un 
cierto ámbito de variabilidad no es una conclusión necesaria. 
Por eso Denton prefiere hablar de la estabilidad de los planes 
corporales y los patrones constructivos más generales (los 
“tipos”) y no de las especies entendidas como poblaciones 
susceptibles de intercambio genético. 
 
Denton propone que, de la misma forma que las leyes físicas 
conocidas prescriben un número finito de formas ordenadas, 
como por ejemplo los cristales, que responden a patrones fijos 
no susceptibles de variación, igualmente los patrones de los 
seres vivos obedecerían al imperio de ciertas leyes biológicas 
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aún por descubrir que determinarían ciertos procesos naturales 
y procesos de organización de los vivientes que se concretarían 
en las formas orgánicas conocidas. Al igual que los cristales no 
pueden transformarse en cristales diferentes de lo que son, 
tampoco los tipos biológicos pueden generar formas vivas 
diferentes de sí mismos, tal es el rasgo definitorio de las teorías 
esencialistas. 
 
Las Objeciones al modelo de Front-Loading 
 
Con independencia de los méritos que queramos atribuir al 
planteamiento desarrollado por Denton es imprescindible 
apuntar que son muchas las objeciones que se le han 
presentado, básicamente por parte de diferentes miembros de 
la comunidad del DI. Dichas objeciones pretenden poner de 
manifiesto la insuficiente capacidad explicativa de la propuesta, 
carente de una base sólida empíricamente contrastable que 
justifique la existencia real de imaginarias “leyes naturales” 
nunca verificadas así como la insuficiente consistencia del 
modelo filosófico al que pretende acogerse en sus 
planteamientos. 
 
Algunas reticencias proceden de los especialistas en ciencias de 
la información. Según éstos la posibilidad de que un elemento 
natural pudiera contener toda la información relevante para 
explicar el desarrollo de las formas vivas en nuestro planeta 
contradice los principios básicos de las teorías de la 
información. La idea de front-loading parece tener su origen en 
una perspectiva determinista al estilo de Laplace y basada en 
un Universo contemplado en términos mecanicistas de acuerdo 
con la física de Newton. Es decir, un estado de condiciones 
iniciales sujetas al imperio de las leyes físicas en el que los 
movimientos sucesivos y los resultados finales pudieran ser 
todos previstos con exactitud. Algunos han planteado el símil de 
una jugada de billar en la que eligiendo adecuadamente el 
estado inicial de la posición de las bolas en la mesa, podemos 
conseguir de un solo golpe el efecto deseado enviando todas 
ellas a sus destinos prefijados. 
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Sin embargo, el conocimiento más actual de la física nos 
previene contra la plausibilidad de este tipo de planteamientos 
ya que tanto la mecánica cuántica como las teorías del caos nos 
anuncian que la posibilidad de controlar a largo plazo los 
efectos pretendidos escapa a nuestra capacidad de previsión. 
Ninguna previsión de exactitud milimétrica, por exhaustiva que 
parezca, puede controlar los efectos en el largo plazo ya que la 
naturaleza exponencial de la precisión requerida para 
predeterminar el resultado en un futuro lejano excedería 
siempre de la capacidad de almacenamiento de información del 
medio involucrado en el proceso. Los procesos que demuestran 
acreción de complejidad exigirán en todo caso fuentes 
adicionales de información. La existencia de constricciones u 
obstáculos direccionales al proceso activado no explican 
suficientemente el resultado, y mucho menos la naturaleza de 
la causa en el origen. 
 
Un proceso estrictamente determinista no se compadece con 
los mecanismos de la vida transidos de eventos de 
retroalimentación y respuestas adaptativas a entornos 
cambiantes. Tampoco con la emergencia de la consciencia y el 
libre albedrío. Por último, la ausencia de fuentes de información 
adicional en el proceso terminaría indefectiblemente por 
alumbrar un proceso de entropía genética, tal como lo explica 
en su excelente libro de 2005  “Genetic Entropy & The Mystery 
of the Genome” el profesor de Cornell University John C. 
Sandorf. 
 
Otro tipo de objeciones al modelo presentado por Denton se 
refieren a su inclusión en el mismo de un esencialismo 
oportunista que pretende revestir de solemnidad una 
explicación insuficiente de la realidad según un discurso 
naturalista carente de dimensión trascendente alguna. Denton 
nos ofrece su propia versión del concepto aristotélico de 
“forma” en la entrevista de referencia, y lo define como una 
“entidad activa con poder creativo impresa (“built in”) en la 
Naturaleza”. Nada más extraño a la metafísica hilemorfista del 
filósofo de Estagira. Para Aristóteles la forma es sin duda un 
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principio causal de la cosa o el objeto natural, pero las formas 
no existen de manera aislada independientes de la materia a la 
que dan actualidad y por tanto al margen del objeto mismo, si 
no es en la mente del observador. La forma por tanto no es un 
ente con capacidad agente que provoca la existencia del objeto, 
sino meramente una perspectiva o una condición de causalidad 
que concurre en el acto generativo cualquiera que sea la 
naturaleza de éste. 
 
Aristóteles no se veía en la necesidad de ofrecer una solución 
para el problema de la emergencia de las formas biológicas 
porque para él el Universo era una realidad estática, eterna, sin 
un principio en el tiempo que requiriese una justificación de la 
existencia de las cosas tal como las conocemos. La necesidad 
de explicar el origen de las formas biológicas en el tiempo nace 
de la concepción de un Universo en expansión y en evolución 
cósmica en el que, a partir de un inicio en el tiempo, se han ido 
progresivamente gestando las condiciones favorables a la vida 
en nuestro planeta. Aristóteles no puede por tanto ser invocado 
para justificar un proceso naturalista de evolución. Santo Tomás 
por su parte, compelido por motivos más teológicos que 
científicos (aunque acertadamente, con toda probabilidad) a 
defender la idea de un mundo originado en el tiempo y finito 
apunta a las causas formales como existencialmente inertes y 
por tanto exigiendo una causa concurrente para su emergencia. 
Como es sabido, en el marco esencialista heredado 
principalmente de Aristóteles Santo Tomás concibe los 
arquetipos como ideas concebidas por la mente creadora de 
Dios. 
 
No es extraño que muchos estudiosos hayan reparado en la 
existencia de patrones repetitivos en los organismos vivientes 
en la Naturaleza, más allá de los llamativos fenómenos de 
“evolución convergente” a los que ya nos hemos referido. 
Mientras que algunos achacan su existencia a algún tipo de ley 
o constricción natural, para otros simplemente representan una 
prueba más de la acción creadora de una mente racional. Tal es 
el caso de Paley y así lo señala en su obra “Natural Theology”. 
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Para Paley, un rasgo distintivo de la creación inteligente es 
precisamente la capacidad de hacer servir similares soluciones 
técnicas o de ingeniería en diferentes modelos o artefactos, 
orientados incluso a funciones muy diversas. Se trata de un 
rasgo de la acción creadora que encontramos a menudo en las 
producciones inteligentes de los seres humanos y en los 
diferentes artilugios ideados para explotar nuestro entorno al 
servicio de nuestras necesidades. Según Paley, las soluciones 
constructivas biológicas que encontramos repetidamente 
presentes en especies diversas responden al patrón de ideación 
inteligente propio de una mente racional. Se trata por tanto de 
un rasgo más de diseño observable en la Naturaleza y que 
podemos percibir y detectar con prontitud de acuerdo con las 
categorías de nuestra propia inteligencia. 
 
La invocación de “leyes naturales” para explicar el diseño 
evidente de las formas vivas ha sido una constante en la 
historia del pensamiento humano, especialmente entre quienes 
han querido evitar la necesidad a recurrir a explicaciones 
sobrenaturales para el origen y la evolución de la vida en el 
tiempo. Recordemos cómo también el Nobel de Física Erwin 
Schrödinger en su célebre libro “What is Life?” recurría a tal 
expediente explicativo al reconocer que el carácter agente de 
los seres vivos no podía ser justificado sobre la base de las 
propiedades físico-químicas de las sustancias de las que 
estaban compuestas. Los seres vivos, nos decía, se diferencian 
básicamente de los objetos inanimados porque “hacen cosas” y 
este hacer cosas exigía, en su opinión, una invocación a leyes 
biológicas todavía por descubrir. Setenta años después 
seguimos buscando. 
 
Y es que la propuesta de la existencia de leyes naturales que 
determinen la historia de la vida resulta enormemente 
problemática. La literatura científica en el siglo XIX, imbuida de 
un entusiasmo cientificista impulsado por la divulgación de las 
teoría de Darwin en torno al hecho evolutivo, nos hablaba de 
leyes orgánicas, como aquellas que rigen los procesos de la vida 
y su evolución, frente a leyes inorgánicas tales como la ley de la 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 214 
	  

	  
	  

gravitación universal; se proponía incluso el concepto de ley 
para el proceso evolutivo en sí mismo considerado como una 
explicación naturalista completa del fenómeno. Sin embargo, la 
idea de ley como recurso rector para la justificación de la 
emergencia de las formas vivas o de sus partes es muy anterior 
al auge del darwinismo y ya Paley se había enfrentado al mismo 
con su acostumbrada exuberante retórica. Citamos un pasaje 
del capítulo 23 de su “Natural Theology”: 
 
“Sin embargo, la fuerza del argumento (de diseño) se oculta a 
veces mediante la invocación de meros nombres. Ya hemos 
señalado, y debemos señalar aquí de nuevo lo incorrecto de la 
aplicación del término “ley” y el error concerniente al significado 
de tal término en física, cuando se invoca para remplazar la 
idea de fuerza o poder causal, y más todavía de una causa 
inteligente, y de este modo, se propone como causa de 
cualquier cosa o de cualquier propiedad de cualquier cosa 
existente. Eso es en definitiva lo que hacemos cuando hablamos 
de los cuerpos organizados –por ejemplo, plantas o animales-  
atribuyendo su producción, su forma, su crecimiento, sus 
cualidades, su belleza, su utilidad, a cualquier ley o leyes de la 
Naturaleza; y cuando nos contentamos con esta respuesta a 
nuestras indagaciones al respecto. 
Digo una vez más que es una perversión del lenguaje referirse 
a una ley como la causa eficiente y operativa de nada. Una ley 
presupone un agente, por cuanto que no es otra cosa que el 
modo de acuerdo con el cuál un agente procede. Sin ese 
agente, sin esa fuerza causal, que son ambos distintos de ella, 
la “ley” no hace nada, no es nada.” 
 
Nos sitúa Paley con esta reflexión en el centro de un debate 
que no podemos eludir y que se refiere al verdadero estatus 
ontológico de la idea de ley natural. Desde los albores del 
pensamiento humano se reflexionaba en torno al concepto de 
causalidad y se concebía al respecto una distinción que ha 
perdurado hasta nosotros, la diferencia entre azar y necesidad. 
Se entiende que un evento se produce de manera necesaria 
cuando su ocurrencia resulta inevitable como consecuencia de 
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las condiciones circunstanciales y la naturaleza propia de los 
objetos naturales implicados tal como los conocemos. Frente a 
la idea intuitivamente clara de necesidad, el concepto de azar 
resulta más esquivo. El azar no puede tener la categoría 
ontológica de causa si no que resulta de determinadas 
consideraciones en torno a la realidad. Así por ejemplo 
hablamos de azar cuando un evento no resultaba previsible ya 
que su ocurrencia implica una coincidencia extremadamente 
improbable de eventos, por mucho que cada uno de ellos 
obedeciera a una necesidad intrínseca considerado 
aisladamente. Los eventos naturales son en general 
independientes entre sí, tienen cada uno su propia historia 
causal y el hecho de que puedan entretejerse en el devenir y el 
movimiento del cosmos tiende a producir consecuencias que, al 
no ser previsibles nos sorprenden y las catalogamos como 
contingentes o fortuitas. 
 
Así por ejemplo, los efectos que la lluvia caída sobre un campo 
de cultivo puede producir son muy diversos. La lluvia en sí 
misma es un efecto necesario de las condiciones atmosféricas, 
pero la bonanza de las cosechas, la germinación idónea del 
cultivo sembrado, o el cuajado oportuno y fértil de la flor para 
la producción de una cosecha rica en fruto, son efectos 
impredecibles con antelación y que resultan aleatorios y 
contingentes. 
 
Pero la idea de azar puede tener una segunda acepción la cuál 
ha hecho fortuna en nuestro tiempo de la mano de la teoría 
darwinista sobre la evolución. Se considera que un evento ha 
ocurrido por azar en relación a un efecto dado cuando la 
producción de dicho efecto no está contenida de manera 
finalista en la causa que lo ha producido. O si se prefiere la 
definición ya clásica de Douglas Futuyma, decimos que “una 
mutación es fortuita en el sentido de que la probabilidad de que 
una mutación específica ocurra no está afectada por cuán 
provechosa dicha mutación resulte para el organismo”. Así se 
dice que la evolución es un proceso fortuito porque las 
mutaciones experimentadas por los seres vivos en los procesos 
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de reproducción, cualquiera que sea su causa eficiente, no 
están dirigidas a la producción de los efectos beneficiosos que 
las mismas son capaces de otorgar a los organismos que las 
experimentan. Contemplamos por lo tanto, azar, como idea que 
se opone a necesidad en base a la improbabilidad y no 
previsibilidad de un evento dado, y azar como concepto que se 
opone a la teleología inmanente a los procesos observables.  
 
Pues bien, una vez establecido un marco conceptual de los 
distintos tipos de causas que podemos inferir para los eventos 
observables cabe analizar en qué modo podemos encajar en el 
modelo el concepto de ley natural. Sin duda, y con relación a la 
primera de las dos distinciones mencionadas, la idea de ley 
natural pertenece al ámbito de los eventos producidos por 
necesidad. Pero en qué manera se refieren a ellos es algo 
problemático. A raíz de la difusión y el predominio entre 
nuestros intelectuales de los modelos reduccionistas y 
mecanicistas propios de la modernidad, la idea de ley se ha 
propagado como un concepto asimilable a una fuerza con 
capacidad de causación tal como denuncia Paley en su 
comentario. Esta confusión viene impuesta de alguna manera 
por el desafortunado abandono de las ideas esencialistas 
propias de la filosofía tradicional y que poco a poco vienen 
reivindicando de nuevo de la mano de determinadas corrientes 
filosóficas contemporáneas un mayor protagonismo en el 
debate intelectual. 
 
Así por lo tanto, a la luz de un esencialismo razonable, parece 
evidente que podemos limitarnos a atribuir al concepto de ley 
natural el estatus de una mera abstracción lógica que nos 
permite describir en términos matemáticos determinados 
comportamientos de los objetos naturales. Las leyes naturales 
describen las regularidades observables, no las producen. El 
descubrimiento de que los objetos naturales se comportan 
según patrones racionalmente descriptibles y reducibles a 
formulaciones matemáticas más o menos complejas supuso un 
impulso espectacular a la confianza del ser humano en su 
capacidad para comprender la Naturaleza. Sin embargo, nuestra 
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capacidad para describirla no debe confundirse con nuestra 
capacidad para explicarla y justificar la razón última de ser de 
todo lo existente. En definitiva, podemos describir de forma 
extraordinariamente precisa los efectos gravitacionales que 
unos cuerpos producen sobre otros en cualquier punto del 
Universo, pero seguimos sin saber por qué ocurren. 
 
La recuperación de una sensibilidad esencialista nos permite 
comprender que no hay motivos para creer que los objetos 
naturales sean meros cuerpos inertes sometidos al imperio de 
determinados entes con capacidad de causación a los que 
denominamos leyes. Las leyes no tienen entidad propia, no 
causan por sí mismas; las leyes son un mero constructo racional 
del observador humano que se acerca a intentar describir la 
realidad con las herramientas conceptuales de las que dispone. 
Por el contrario, parece más razonable y parsimonioso entender 
que los objetos naturales están dotados de capacidades y 
disposiciones en virtud de las cuáles se comportan de la manera 
que podemos observar y describir. Está por tanto en la esencia 
de los objetos naturales manifestarse de acuerdo con ciertas 
regularidades que hemos sido capaces de captar y describir y a 
las que hemos otorgado el pomposo nombre de “leyes”. 
 
Las leyes son por tanto descripciones de eventos que nacen 
precisamente de la regularidad repetitiva de dichos eventos y 
de la inferencia del previsible comportamiento de los objetos 
naturales como extrapolación de su comportamiento pasado. 
Una ley natural es un concepto que no nace de la mera 
observación de un efecto singular de una determinada categoría 
sino del carácter insistentemente reiterativo de todos ellos. Es 
por eso que la invocación del concepto de ley natural para 
despachar la necesidad de explicar en términos de causalidad 
los procesos de la vida resulta especialmente inadecuada. La 
vida es un evento singular que no tiene explicación a partir de 
las propiedades físico-químicas de la materia inanimada tal 
como las conocemos. La vida tiene una historia salpicada de 
eventos irrepetibles, de generación de sistemas complejos, de 
aparición de estructuras novedosas y de la emergencia de 
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significados y valores que no encontramos en el mundo físico. 
Por eso pretender explicar la historia de la vida como el 
resultado de leyes naturales resulta inadecuado dada la riqueza 
inverosímil de manifestaciones de la vida, su imprevisible 
devenir y el carácter no repetitivo y mecánico sino dinámico y 
finalista de estos “seres organizados”. 
 
La idea de que los seres orgánicos se comportan y evolucionan 
según leyes naturales pendientes de ser descubiertas carece 
por completo de rigor científico. Las leyes no son otra cosa que 
la descripción algorítmica de eventos observables y medibles; la 
vida no se ajusta a algoritmos repetitivos y previsibles y por 
tanto, la invocación de fuerzas o leyes como última explicación 
causal resulta totalmente inadecuada. Las leyes naturales son 
constructos mentales indiferenciables de los propios eventos 
que pretenden explicar. Sin embargo, cuando nos referimos a 
los seres vivos los acontecimientos que jalonan la historia de la 
vida no son por sí mismos capaces de ser abstraídos o 
reducidos a leyes. La pretensión de que tales leyes orgánicas 
podrían ser descubiertas en un futuro no tiene sentido alguno. 
¿Cómo habrían de serlo? ¿en base a qué tipos de eventos?. Se 
nos hace suponer que otro tipo de eventos futuros podrían 
hacernos ver la existencia de un determinismo en la Naturaleza 
al que la riquísima variedad de vivientes debería su existencia, 
no siendo sin embargo éstos suficientes por sí mismos para 
establecer tal tipo de relación o descubrir tal fuerza causal. 
 
Con relación a la segunda distinción que hemos hecho entre 
azar y teleología, la idea de ley natural resulta confusa. Algunos 
invocan la existencia de leyes naturales con objeto 
precisamente de eludir la existencia de un gobierno intencional 
o personal de los procesos naturales. La ley, como ejemplo de 
comportamiento necesario, pretende limitar al ámbito de los 
eventos naturales todo el cúmulo de acontecimientos en la 
historia de la vida que nos han llevado hasta la situación actual. 
Otros, sin embargo, y ese es sin duda el caso de Denton, 
invocan las leyes naturales para explicar los sucesos que 
constituyen el objeto de la ciencia biológica, pero se reservan la 
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opinión de que, presentando tales eventos características 
indudablemente finalistas, es necesario concluir que tales leyes, 
así como las condiciones iniciales a las que tales leyes se 
aplican, han de estar minuciosamente ajustadas para producir 
los resultados que conocemos. Del diseño evidente de los 
organismos vivientes se deduce por tanto una teleología en los 
procesos que requiere una explicación inteligente en el origen. 
 
Pero afirmaciones de esta cariz añaden poca consistencia al 
modelo. Los procesos naturales sujetos a leyes no quedan 
explicados de manera suficiente, no contamos con una 
descripción de mecanismos y causas eficientes que permitan 
establecer relaciones causales satisfactorias entre las 
propiedades conocidas de los entes materiales y los resultados 
sorprendentes en términos de complejidad organizativa que 
observamos en los vivientes. Pero hay una reflexión adicional 
que se impone. Si los eventos evolutivos fuesen el resultado de 
leyes naturales, entonces no hay ninguna razón por la que 
eventos de esa misma naturaleza no puedan ser observados en 
la actualidad. Si las condiciones iniciales sometidas al 
determinismo que les imponen unas  hipotéticas leyes orgánicas 
naturales, hubiesen producido los resultados conocidos en el 
mundo de los seres vivos, sería de esperar que, dado el imperio 
permanente de dichas leyes, efectos similares se repitiesen 
continuamente a lo largo del tiempo. Deberíamos poder ver de 
nuevo la emergencia de la vida a partir de la evolución química 
de la materia inanimada, o la generación de células complejas a 
partir de procariotas, o la emergencia de organismos 
pluricelulares a partir de seres unicelulares, y así podríamos 
seguir enumerando la cantidad enorme de eventos evolutivos 
que carecen por completo de explicación a la luz de los 
conocimientos que la ciencia pone hoy día a nuestra disposición 
y que desafían, no solamente el paradigma darwinista, sino 
cualquier intento de justificar la historia de la vida según 
criterios estrictamente naturalistas. Nada de ello queda sin 
embargo al alcance de nuestra observación. 
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Denton se abona de manera poco justificada al etéreo concepto 
de auto-organización para completar los recursos de causación 
de su modelo junto a la mencionada invocación de leyes 
naturales. Pero si el concepto de leyes naturales en este 
contexto resulta de escasa utilidad, menos convicción todavía 
aporta el concepto de auto-organización, un concepto que ha 
sido utilizado por el biólogo materialista norteamericano Stuart 
Kauffman para evocar precisamente el poder creativo de la 
Naturaleza mostrando así  cómo cualquier invocación de un 
ente personal inteligente resulta superflua y perfectamente 
prescindible. La auto-organización es, como diría Paley si 
estuviera entre nosotros, un nuevo abuso gramatical, una mera 
explotación de recursos semánticos al servicio de una vaciedad 
sin contenido. Organizar es un verbo transitivo, hace falta un 
sujeto organizador y un objeto que sea organizado. Nadie es 
causa de sí mismo, nada es efecto y causa al mismo tiempo y 
desde un mismo punto de vista. La Naturaleza no es un ente al 
que pueda atribuirse capacidad agente, es una mera 
abstracción racional de la realidad física en la que nos 
movemos. Los seres organizados son seres individuales y 
concretos y ninguno de ellos es responsable de su propia 
existencia, todos han heredado el principio de organización que 
los caracteriza de sus progenitores biológicos. 
 
En definitiva, cabe sentenciar que los modelos del tipo front-
loading adolecen de una imperfecta comprensión del problema 
de la forma biológica y de la información que la prescribe. La 
forma biológica no es la mera expresión de un algoritmo 
biológico que puede ser encriptado en una secuencia digital, 
como se ha pensado durante mucho tiempo atribuyendo a las 
moléculas de ADN un significado y un protagonismo que no les 
corresponde. La causa formal de los seres vivos implica no 
solamente la secuencia digital del ADN que contiene recursos 
constructivos para el organismo sino fundamentalmente todos 
los mecanismos de regulación de las expresiones genéticas, 
incluidos los mecanismos epigenéticos de metilación que actúan 
como interruptores para la expresión génica. Pero hay más, 
también es preciso explicar el impulso activo que caracteriza la 
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dinámica de los vivientes y el sentido direccional de tal dinámica 
orientado a una finalidad evidente de supervivencia y 
reproducción. Es necesario explicar igualmente la naturaleza y 
el origen de las facultades mentales, los instintos en los 
animales inferiores y el libre albedrío y la racionalidad propias 
del ser humano. 
 
 Limitar las explicaciones de todo esto a la existencia de 
procesos naturales sujetos a leyes orgánicas desconocidas y al 
mandato de algo tan vacuo como la auto-organización de los 
sistemas biológicos no nos lleva, todo hay que decirlo, 
demasiado lejos. Decir que lo que determina las formas 
biológicas son leyes naturales ignotas como contundentemente 
propone Denton en la entrevista mencionada sin atender a 
todos los aspectos de la realidad formal que exigen ser 
explicados resulta muy poco convincente. Apelar a un orden 
inteligente sin especificar la existencia de un agente inteligente 
y su relación específica con el mencionado orden resulta 
insuficiente. Denton se ha sentido siempre más cómodo con su 
apelación a una teleología inmanente en los entes naturales que 
con la búsqueda de explicaciones trascendentes a dicha 
teleología natural y su adscripción confesa, no lo olvidemos, al 
paradigma del Diseño Inteligente, se confina en un territorio 
ambiguo en el que la figura de un agente entrometido en los 
procesos de la vida resulta cuando menos inoportuna. 
 
Y es que en definitiva las soluciones abstractas y excesivamente 
teorizantes no nos disculpan de tener que responder, por 
ejemplo, a desafíos como el de los genes específicos de cada 
especie y sus correspondientes proteínas que carecen de 
homólogos en especies cercanas capaces de justificar la 
existencia de un antecesor común. Las secuencias genéticas 
especialmente diferentes  suponen un reto mayúsculo, ya que 
las alineaciones arbitrarias de bases nitrogenadas en las 
moléculas de ADN no se deben a características físico-químicas 
que determinen su ubicación. Resulta totalmente anti-científico 
invocar para justificar su composición el determinismo no 
verificable ni susceptible de experimentación de leyes 
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desconocidas cuyos efectos no son perceptibles ni predecibles. 
Nada hay por tanto que permita diferenciar los hechos o 
eventos observables con objeto de achacarlos a una causa de 
esta naturaleza en vez de referirlos al puro azar. La invocación 
de un orden inteligente tiene sentido cuando identificamos 
determinados patrones de orden o de organización como la 
huella de la intervención (cualquiera que sea su naturaleza) de 
un agente inteligente. Remitir su explicación a leyes naturales 
desconocidas no es un paso lógico necesario y si se hace, la 
invocación de que tales hipotéticas leyes naturales exigen una 
explicación inteligente resulta problemática. 
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Capítulo V 
	  

La Evidencia Científ ica y el Darwinismo 
 
La necesidad de un anális is científ ico 
	  
El filósofo francés Auguste Comte allá por el siglo XIX estableció 
una perniciosa separación entre el discurso científico y el 
filosófico convirtiéndolos en ámbitos contradictorios o 
excluyentes cuando no son sino fases o etapas de un único 
proceso: la construcción del conocimiento racional. Para Comte, 
las distintas formas de proclamación del conocimiento (la 
religión, la metafísica, la ciencia) se corresponderían con etapas 
sucesivas de progreso en la evolución y madurez de la raza 
humana. La ciencia sería la etapa superior en la que el hombre, 
liberado de las cadenas de la ignorancia que caracterizan a las 
fases primitivas, estaría por fin en condiciones de acceder al 
verdadero conocimiento. De esta manera, la inclinación de una 
parte importante de la comunidad científica hacia el positivismo 
y la asunción del naturalismo metodológico como sistema 
obligado de trabajo en su actividad, unidas a la creencia en una 
especie de vocación mesiánica de la ciencia y la creencia en una 
capacidad ilimitada de la razón para descifrar todos los enigmas 
de nuestra existencia han llevado a nuestros científicos, como a 
mucha otra gente, a adoptar voluntariamente una explicación 
ontológica naturalista del mundo perceptible y una explicación 
puramente materialista de la realidad. Según esta doctrina, la 
realidad material de nuestro Universo es la única realidad 
existente. Nada hay fuera de ella, sus leyes y fuerzas rectoras 
encierran la solución a todos los enigmas; la vida de los seres 
vivos se explica igualmente como emanación de la realidad 
material y sus potencias puramente físicas. No hay otra realidad 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 224 
	  

	  
	  

en el más allá, no hay verdades trascendentes ni causas 
metafísicas exteriores al ámbito de lo natural, el Universo se 
justifica por sí mismo. Esta doctrina supone sin embargo un 
prejuicio metafísico que condiciona las posibilidades de la 
búsqueda racional de respuestas a los enigmas más 
trascendentales en torno a nuestra existencia. 
 
El papel de la ciencia es indudablemente fundamental como 
base del conocimiento racional, sin embargo la elaboración 
filosófica de los datos que la ciencia nos aporta supone el 
camino principal de acceso a una profunda identificación con la 
realidad. Ciencia y filosofía constituyen fases o perspectivas 
inseparables en la búsqueda del conocimiento humano. Pero a 
sensu contrario resulta problemático igualmente no prestar 
atención suficiente al peso que el conocimiento científico debe 
de tener en el discurso especialmente cuando, como en el caso 
que nos ocupa, estamos analizando el valor epistemológico de 
los argumentos de diseño o teleológicos que son en definitiva 
argumentos a posteriori que nacen de la observación empírica 
del mundo físico. 
 
Viene a cuento esta reflexión ya que en apartados posteriores 
de este trabajo me ocuparé de analizar las críticas realizadas al 
movimiento del Diseño Inteligente desde posiciones teístas de 
algunos autores adscritos a la corriente filosófica del tomismo 
contemporáneo. Esta corriente se caracteriza precisamente por 
recuperar los argumentos tradicionales de los pensadores 
escolásticos y por proclamar los mismos en términos casi 
exclusivamente filosóficos con un marcado desinterés por la 
incidencia que los avances de la ciencia puedan tener en cuanto 
desafío a la solidez de los mismos. Frente a la corriente 
filosófica mayoritaria en el mundo anglosajón que ha heredado 
y desarrollado un profundo interés por el conocimiento de la 
Naturaleza y por la exploración de sus implicaciones, la 
corriente intelectual continental ha pretendido preservar el 
discurso primigenio de los autores de una época que 
desconocían por completo los misterios íntimos de la física y la 
biología. 
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Ya he mencionado con anterioridad que me ocuparé de manera 
destacada de la obra de uno de los autores que han 
encabezado desde este movimiento tradicionalista la oposición 
a los autores del DI, el profesor del Pasadena City College 
Edward Feser, que a su vez es el autor que ha desarrollado de 
manera más completa y exhaustiva la alternativa de la Quinta 
Vía tomista como pretendido paradigma de formulación del 
argumento teleológico. Pues bien, en su artículo de 2013 ya 
reseñado, Feser argumenta con ardor que la superioridad del 
argumento tradicional radica precisamente en el carácter 
metafísico de su planteamiento, es decir en su naturaleza 
filosófica que, según él, le hace inmune a cualquier desafío 
procedente del avance de la ciencia. Para Feser el paradigma 
darwinista supone una seria amenaza para el tipo de 
argumentación que nos propone Paley y en general para los 
proponentes del DI mientras que resulta perfectamente inocuo 
en relación a las argumentaciones metafísicas del tomismo 
tradicional como la Quinta Vía. 
 
Feser reconoce que Darwin propone una alternativa no 
teleológica para explicar  el origen y la composición de las 
formas vivas sobre las que Paley construye su argumento de 
diseño, y que ello obliga lógicamente a los defensores de este 
tipo de argumento a contrarrestar tal alternativa discutiendo la 
validez científica de la propuesta. Para el tomismo en cambio, 
argumenta el filósofo californiano, el análisis de este tipo de 
minucias científicas resulta totalmente irrelevante, incluso 
inconveniente en la medida en que distrae la atención del 
profundo sentido metafísico del argumento. Para el tomismo tal 
como lo interpreta Feser el argumento teleológico no se apoya 
únicamente en la observación de los vivientes sino que incluso 
los modelos más simples de causalidad eficiente en el mundo 
inorgánico sirven para demostrar la realidad de una teleología 
inmanente en la Naturaleza, y ello se sostiene cualesquiera que 
sean las conclusiones a las que llegue el avance de la ciencia en 
el campo de la física, la química o la biología. Cualquiera que 
sea la evidencia empírica en relación a cualquier asunto relativo 
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a fenómenos biológicos o eventos evolutivos la Quinta Vía, 
proclama Feser, no se verá nunca afectada por ello. 
 
Esta posición resulta cuando menos altamente problemática. La 
idea de que la validez del discurso darwinista no afecte al 
análisis teleológico del tomismo, hecha de esta forma 
categórica y sin justificar, resulta poco razonable. El darwinismo 
es una teoría cuyo elemento esencial es precisamente la 
negación del carácter teleológico de los eventos naturales y la 
negación de la existencia de una causa trascendente para 
explicar unos fenómenos naturales que quedarían reducidos, 
según el conocimiento científico más avanzado, a meros efectos 
mecánicos consecuencia de causas y situaciones de partida 
verificables en términos estrictamente materialistas. 
 
El paradigma darwinista no discute la existencia de complejidad 
en los vivientes ni tampoco el carácter adaptativo de los rasgos 
funcionales de los mismos. Hay que recordar que Darwin 
procedía en última instancia de una corriente de pensamiento 
que concebía los rasgos naturales de los seres vivos como 
esencialmente adaptativos y apropiados para la función que 
define el carácter de cada especie en relación a su hábitat; no 
en vano Darwin fue un profundo conocedor tanto de la obra de 
Paley como de los filósofos naturales que le precedieron. Lo que 
Darwin y sus seguidores proponen es precisamente que el 
diseño evidente en la Naturaleza y el carácter adaptativo de los 
rasgos fenotípicos de los vivientes se explica suficientemente 
como el resultado de fuerzas estrictamente naturales operando 
en el mundo físico sin finalidad ni propósito alguno, y que la 
supuesta orientación de medios a fines aparente en los objetos 
naturales no es sino un espejismo producido por la selección 
eficiente experimentada a lo largo del tiempo, en el devenir de 
la evolución cósmica y biológica. 
 
Recordemos que la Quinta Vía es un discurso que se sostiene 
sobre dos pilares fundamentales. Primero, la existencia de una 
teleología inmanente real en los objetos naturales; segundo, la 
afirmación axiomática de que toda teleología real exige una 
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causa inteligente. Pues bien, en este sentido el paradigma 
darwinista contemporáneo, le guste o no a Feser, supone una 
amenaza directa a tal discurso ya que al proclamar el 
descubrimiento científico de los mecanismos que producen la 
emergencia por procesos estrictamente naturales y fortuitos de 
los rasgos adaptativos, concluye la negación precisamente de la 
existencia de una teleología inmanente real en la Naturaleza y 
por tanto la necesidad de invocar fuente alguna de causalidad 
trascendente. 
 
Dicho de forma clara, pensemos por ejemplo en un órgano 
emblemático para el debate sobre el diseño, el ojo de los 
mamíferos. Cualquier argumento teleológico o de diseño 
sostiene que la función de la vista que desempeña el ojo 
representa la explicación de la existencia del órgano en 
cuestión. Es decir, el ojo “ES PARA VER”. Cualquiera que sea el 
mecanismo por el que el ojo tal como lo conocemos se formó 
en su origen, la realización de la función de ver constituye la 
causa final de su existencia, la cuál obedece por tanto a un 
propósito. “Nada en la Naturaleza (nos decía Aristóteles) es por 
azar”. El darwinismo sostiene justamente lo contrario; el ojo no 
es “para” ver, su existencia no necesita ser explicada según un 
origen intencional o finalista. El ojo, habría surgido por la mera 
acumulación fortuita de errores en las secuencias genéticas 
implicadas y los organismos favorecidos por tal cadena de 
errores se habrían beneficiado de la posibilidad de ver lo que les 
habría permitido sobrevivir en la lucha por la existencia a los 
menos favorecidos. No solamente eso, el darwinismo no se 
postula como una tesis especulativa que obedezca a una 
perspectiva filosófica en torno a la realidad y la Naturaleza. Se 
postula en cambio como una teoría científica que nace de la 
observación y por lo tanto plantea su propuesta como un dato 
verificable de la realidad que no admite ser rechazado por 
especulaciones metafísicas como las que nos ofrece la Quinta 
Vía. Estas conclusiones se nos quieren imponer como verdades 
racionalmente inobjetables precisamente al hilo del positivismo 
imperante toda vez que el saber científico demanda un estatus 
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de superioridad sobre cualquier reflexión filosófica que pretenda 
sustraerse a su dictado. 
 
Vale la pena recoger esta cita del científico evolucionista Larry 
Moran que define sin ambigüedades el significado de las 
posiciones darwinistas y su desafío en relación a quienes 
pretenden hacer compatible el evolucionismo darwinista con 
cualquier tipo de creencia religiosa o filosófica en una causa 
trascendente que se derive del estudio de la Naturaleza: 
 
“Una de las más importantes lecciones de la ciencia es que la 
vida evolucionó a partir de los más simples y primitivos 
organismos a lo largo de un período de al menos tres billones 
de años. La historia de la vida puede ser explicada por causas 
naturales sin ninguna ayuda de milagros o intervención divina. 
Hemos aprendido que la evolución de la vida en este planeta 
insignificante, en una galaxia corriente, en un vasto Universo, 
no tiene propósito ni objeto. 
 
No hay muchas religiones que puedan acomodar estos hechos” 
 
Lo que el darwinismo rechaza es precisamente que la 
Naturaleza necesite ser explicada en términos de causas finales, 
una propuesta que forma parte esencial del discurso tomista, es 
decir, un presupuesto metafísico que se incorpora en el 
tomismo a la mera observación de los fenómenos naturales. De 
acuerdo con el paradigma darwinista, la realidad puede ser 
justificada suficientemente en términos reduccionistas y 
mecanicistas como el efecto resultante de eventos no guiados 
por propósito alguno, y como consecuencia los objetos 
naturales, incluidos especialmente los seres vivos, no necesitan 
ser explicados de acuerdo con filosofía de la naturaleza alguna 
de carácter esencialista ni teleológico, lo que representa un 
desafío descomunal no sólo a los argumentos de diseño de 
Paley y sus partidarios sino también y por los mismos motivos a 
cualquier argumento teleológico que se formule.  
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En este sentido, la actitud defensiva de Feser al querer eludir 
los desafíos de la ciencia para su discurso metafísico resulta 
improcedente. Por una parte porque ningún argumento a 
posteriori, es decir, que nace forzosamente de la observación 
de la realidad, puede pretender sustraerse a los avances de la 
ciencia sin caer en abierta contradicción. En segundo lugar 
porque en un mundo dominado por un cientificismo 
exacerbado, una posición ya de por sí errónea por querer eludir 
el peso del conocimiento científico de la realidad en el discurso, 
se convierte inevitablemente en un ejercicio de autismo 
intelectual que  a nada conduce y a nadie puede convencer. 
 
Como ya hemos visto en capítulos anteriores el gran filósofo 
alemán Immanuel Kant nos legó en su Crítica de la Razón Pura 
dos mensajes importantes en torno a los argumentos 
teleológicos, cuestión que como es sabido desarrolló más 
adelante en la Crítica del Juicio. La primera, que el asombro y la 
fascinación que el orden de la Naturaleza es capaz de suscitar 
en nosotros, y su capacidad de invocación de una causa no 
natural son de tal envergadura que Kant no duda en calificar al 
argumento del designio o finalidad (que se apoya, como ya he 
dicho en la apariencia de diseño en la Naturaleza) como “la 
prueba más antigua, la más clara, la más adecuada a la razón 
común humana” de entre las pruebas que pretenden demostrar 
la existencia de un Sumo Hacedor. La segunda, que lo que falta 
para poder considerar tal argumento como una verdadera 
“prueba” concluyente es que “sería preciso además que se 
pudiese demostrar que las cosas del mundo serían en sí mismas 
impropias para semejante ordenación y armonía, según leyes 
generales, si no fueran, según su substancia misma, el producto 
de una suprema sabiduría.”  
 
Nos señala así por tanto un camino a seguir en nuestras 
indagaciones, intentar demostrar que el orden y la 
funcionalidad de los elementos del Universo, al menos de 
algunos especialmente destacados (como los seres vivos que 
habitan nuestro planeta), no pueden explicarse por la sola 
confluencia de las leyes del cosmos actuando en solitario sobre 
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la materia inanimada inicialmente existente. Si lo conseguimos 
(y esto es preciso matizar a las palabras de Kant), y sólo en la 
medida en que podamos aproximarnos a despertar convicciones 
profundas al respecto, habremos avanzado en la tarea de 
reivindicar la necesidad de una causa inteligente en el origen de 
nuestra existencia. 
 
Esta reflexión es fundamental para delimitar el ámbito de 
coherencia y las implicaciones de los argumentos teleológicos 
de cualquier clase. Si podemos reducir los eventos y objetos 
naturales a meros efectos de cualesquiera tipos de condiciones, 
fuerzas, leyes o constricciones naturales, es decir, a causas que 
podemos identificar como elementos o entes constitutivos de la 
realidad física y del Universo que nos alberga, entonces los 
argumentos de diseño o de finalidad carecerán de cualquier 
relevancia en orden a pretender la existencia de un agente 
inteligente exterior al mundo físico. Por el contrario, sólo en el 
caso que seamos capaces de argumentar que las fuerzas y 
disposiciones naturales de los objetos conocidos no pueden por 
su naturaleza dar justificación de la emergencia de una parte de 
la realidad que conocemos, entonces estaremos en disposición 
de argumentar a favor de la necesidad de una causa inteligente 
de carácter trascendente. Pero no solamente como un 
argumento desde la ignorancia sino como un argumento 
positivo sólido construido sobre la reflexión racional en torno a 
la adecuación causal entre determinados efectos observables y 
la capacidad causal esencial a determinados agentes o posibles 
fuentes de causación. 
 
Dicho de otra manera, si podemos defender que toda la 
realidad que conocemos, incluidos los seres vivos más 
desarrollados y sus facultades superiores, pueden ser reducidos 
al efecto de causas y procesos naturales, entonces la condición 
de complejidad y organización finalista de los vivientes no 
puede ser esgrimida para invocar la existencia de un agente 
inteligente en el origen puesto que las causas naturales han 
sido invocadas ya como explicación suficiente de su existencia. 
Por último, y por si no me he expresado con suficiente claridad, 
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si las condiciones iniciales y las “leyes” del orden natural tienen 
en sí mismas la potencialidad de generar seres organizados 
como los vivientes que habitamos este planeta según procesos 
estrictamente naturales, entonces el carácter organizado de 
dichos seres vivos no puede ser esgrimido para invocar la 
necesidad de un agente o causa inteligente más allá de dichas 
leyes naturales puesto que los efectos producidos se ajustan, 
según hemos establecido, a la capacidad de causación de las 
causas naturales invocadas. 
 
Los argumentos de diseño pierden entonces toda relevancia con 
independencia de que existan otro tipo de argumentos para 
invocar una Causa Primera en relación a la propia existencia de 
un Universo material en virtud de otro tipo de consideraciones, 
como la contingencia, la finitud, la perfección y belleza, el valor 
moral o cuantos distintos motivos se quieran invocar. Pero 
considero, y esto es uno de los motivos por los que he opuesto 
mi posición a las reivindicaciones de autores como Collins, 
Conway-Morris o Denton, que los argumentos de diseño tienen 
como eje fundamental la designación de rasgos en la 
Naturaleza que escapan a la posibilidad de ser reducidos a 
eventos o procesos estrictamente naturales, es decir, al influjo 
de condiciones, limitaciones, imperativos o entes causales que 
forman parte del mundo físico. Y por supuesto, esta 
consideración concierne por igual a los argumentos de diseño al 
estilo de Paley como a los argumentos teleológicos al estilo de 
la Quinta Vía de santo Tomás. 
 
Analizar por lo tanto si el desafío darwinista es coherente y se 
compadece justamente con los datos que la ciencia nos depara 
no solamente no es un ejercicio superfluo de indagación ni una 
frivolidad innecesaria, sino que es una exigencia que se impone 
a cualquier inferencia de una causa trascendente que queramos 
invocar en el seno de cualquiera de las corrientes filosóficas que 
se apliquen al estudio de este tipo de argumentos. Por ello 
dedicaré las próximas páginas, antes de entrar en el análisis 
propiamente dicho de las diferencias entre los argumentos 
contemporáneos de diseño y la personal interpretación de Feser 
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del argumento teleológico tradicional, a justificar someramente 
las razones principales por las que en la actualidad podemos 
defender con comodidad la idea de que la propuesta naturalista 
contemporánea más extendida entre la comunidad científica e 
intelectual, carece de un sustento sólido en la evidencia 
empírica contrastada. De esta forma, podremos asumir que 
distamos mucho de haber consolidado la idea de que el mundo 
real puede ser explicado suficientemente en base a mecanismos 
y causas estrictamente naturales. Y lo haremos desde una 
doble perspectiva; por un lado mostrando los muchos eventos 
fundamentales en la historia de la vida que no han podido 
nunca ser reducidos al estrecho y simplista marco explicativo 
del modelo darwinista (ni siquiera en el caso de que tal modelo 
pudiera haberse reconocido a través de la investigación como 
una explicación consistente de ciertos fenómenos biológicos), y 
por otro lado argumentando además que, de hecho y en 
definitiva, el avance de la ciencia nos ha demostrado que el 
carácter hipotético y altamente especulativo del paradigma 
desde su nacimiento no se acomoda en absoluto al 
conocimiento que tenemos de la realidad en la actualidad. 
 
Lo que el darwinismo nunca pudo explicar 
 
A pesar del predominio ejercido en la vida intelectual del siglo 
XX por parte de la teoría sintética o neo-darwinismo la realidad 
es que esta hipótesis científica no fue nunca capaz de dar 
cuenta de determinados eventos previsiblemente acaecidos en 
algún momento de la historia de la vida en nuestro planeta y 
que constituyen hitos esenciales de la misma. Su incapacidad 
para dar una justificación satisfactoria de la misma reduce el 
alcance explicativo de la teoría al ámbito de la variabilidad y la 
generación de diversidad,  lo que limita drásticamente las 
consecuencias metafísicas que de la misma se han querido 
extraer. Comentaré en este apartado algunos de estos eventos 
que cualquier propuesta que pretenda ofrecerse como una 
teoría global sobre la emergencia y evolución de las formas 
vivas tiene que poder justificar. 
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1.  La emergencia de la vida en un mundo 
inanimado. 

 
Estrictamente el darwinismo en su versión original no implica 
necesariamente una solución naturalista al problema de la 
aparición de la vida en el planeta aunque el propio Darwin 
sugirió que tal pudiera haber sido el caso; la emergencia casual 
de la vida podría haberse ocasionado en una charca tibia 
conteniendo sustancias químicas susceptibles de haberse 
activado merced a un aporte de energía exterior. En todo caso, 
la gran mayoría de los defensores del neo-darwinismo 
contemporáneo, adscritos a filosofías naturalistas y muy 
frecuentemente materialistas, consideran que la emergencia 
espontánea de la vida forma parte del paradigma evolucionista. 
Sin embargo, desde un punto de vista científico es un hecho 
incontestado que no existe teoría alguna que pueda explicar 
satisfactoriamente la aparición casual de la vida a partir de la 
materia inanimada.  
 
No me extenderé sobre un tema que no es fuente de conflictos 
serios entre los especialistas. No existen explicaciones 
plausibles en el orden de los procesos naturales que puedan 
explicar la conformación espontánea del más simple de los 
objetos vivientes, la célula, cuya complejidad a pesar de su 
carácter elemental es asombrosamente inabarcable. Por ese 
motivo, las teorías en torno a la génesis de la vida se han 
desplazado del ámbito de la ciencia al de la metafísica, 
postulando, fuera de toda evidencia empírica, la idea de la 
existencia de una infinitud de Universos y por tanto, de recursos 
probabilísticos que hagan aquello que se nos antoja imposible 
simplemente inevitable. 
 
Sobre lo inaceptable de este tipo de planteamientos ya he 
reflexionado en las páginas precedentes. Por lo que se refiere a 
la incapacidad de los procesos naturales para explicar la 
emergencia de la vida me limitaré a recomendar vivamente la 
lectura del libro de Stephen Meyer “Signature in the Cell”, un 
compendio riguroso y exhaustivo de las distintas teorías 
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científicas propuestas en la actualidad como itinerarios posibles 
para la formación de los elementos más rudimentarios de la 
vida y un análisis metódico de las enormes dificultades a las 
que tales teorías deben hacer frente. 
 

2.  Procariotas y eucariotas 
 
La célula es la unidad fundamental de toda materia viva. Los 
seres vivos más antiguos aparecieron probablemente hace tres 
mil quinientos millones de años y son organismos unicelulares 
del tipo de las procariotas. A este género pertenecen solamente 
un tipo de organismos vivos, las bacterias, y se caracterizan por 
no tener un núcleo diferenciado en el interior de su estructura 
celular, por lo que su ADN se encuentra disperso en el 
citoplasma de la célula. Se caracterizan porque su proceso de 
reproducción es ordinariamente la bipartición, una forma de 
reproducción asexual en la que las nuevas células tienen el 
mismo y exacto genoma que su progenitora. 
 
Sin embargo la inmensa mayoría de los seres vivos 
pluricelulares están constituidos a partir de otro tipo de células, 
las eucariotas, que son de mayor tamaño y complejidad que las 
anteriores y que se supone que aparecieron en nuestro planeta 
hace aproximadamente mil quinientos millones de años. Se 
distinguen de las primeras principalmente por tener un núcleo 
diferenciado en su interior encerrado en una membrana celular 
que lo rodea y lo separa del resto del citoplasma, conteniendo 
el ADN. Las células eucariotas se reproducen por un proceso de 
división celular denominado mitosis, lo que implica una 
diferencia funcional de gran importancia con relación a las 
células procariotas. Las células eucariotas constituyen 
organismos no sólo más complejos que las procariotas sino 
esencialmente diferentes; aún presentando características 
comunes desde el punto de vista de sus elementos biológicos 
principales difieren básicamente por lo que a su estructura y 
organización funcional se refiere. 
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La aparición en nuestro planeta de las células eucariotas 
constituye un acontecimiento único y fundamental en la historia 
de la vida ya que representan los elementos básicos con los que 
están construidos todos los organismos superiores. Sin embargo 
la explicación darwinista para su aparición resulta claramente 
insatisfactoria. Ya sabemos que Darwin desconocía por 
completo la estructura y composición de la célula por lo que 
difícilmente podía pedírsele que aportara explicaciones en torno 
a su composición, funcionamiento y origen. La solución de la 
teoría sintética moderna no es más afortunada. La idea de que 
unos organismos eucariotas procedan de células procariotas y 
se hayan formado por azar como consecuencia de errores en 
los procesos de reproducción de dichas células es a todas luces 
inadecuada. La célula eucariota supone un plus de complejidad 
en su estructura y organización, presentando funciones  de las 
que carece la célula procariota. El paradigma darwiniano 
desconoce por completo la solución para justificar un paso tan 
fundamental en la hipotética historia de la evolución de la vida 
en nuestro planeta. Hay una cosa de la que estamos 
plenamente seguros: ni las células eucariotas proceden de 
errores en la reproducción de células procariotas dada su 
diferente composición estructural y funcional, ni la aparición y 
desarrollo o proliferación de dichos organismos parece tener 
nada que ver con un eventual proceso de competencia por los 
recursos alimenticios con sus células predecesoras y nada que 
ver con el discurso de una mayor capacidad adaptativa y una 
supervivencia y desarrollo guiada “ciegamente” por un proceso 
de selección natural hacia un mayor éxito reproductor. De 
hecho la aparición de las primeras células eucariotas en un 
ambiente saturado de células procariotas, mucho más activas y 
ágiles en sus procesos de reproducción que las eucariotas y con 
una increíble capacidad de adaptación a los ambientes más 
extremos hace pensar que la génesis estrictamente darwiniana 
de estas células hubiese dado al traste con ellas en muy poco 
tiempo, de acuerdo con las reglas de la competencia por 
sobrevivir. 
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Habitualmente se considera, y especialmente a raíz de las 
aportaciones de la biólogo Lynn Margulis en la materia, que las 
células eucariotas son el resultado de procesos de simbiosis, a 
partir de diferentes tipos de células procariotas, mediante los 
cuáles algunas células han terminado por construir los 
elementos constitutivos del núcleo de otras células huéspedes. 
Naturalmente se trata de una especulación y es imprescindible 
recordarlo, una nueva hipótesis imaginativa que se propone 
para ofrecer un soporte científico a una solución preconcebida 
que emana de un prejuicio naturalista adoptado previamente 
como modelo obligado. La hipótesis surge de la verificación de 
que determinados materiales genéticos coinciden con 
secuencias similares de otras células más simples de tipo 
procariota: parte se asimilan a células arqueobacterias y parte a 
eubacterias por lo que a la realización de las funciones celulares 
se refiere. Sin embargo, otros genes, como por ejemplo los que 
controlan el desarrollo embrionario en los organismos 
pluricelulares (nos encontramos por tanto frente a la clave de la 
vida misma) no está claro que puedan justificarse 
exclusivamente por el proceso de simbiogénesis que propugna 
Margulis. Como tantas veces en el discurso evolucionista se 
asume que los organismos que presentan similitudes 
morfológicas o moleculares deben proceder de antecesores 
comunes. Pero esta presunción viene originada en la adopción 
previa de un prejuicio naturalista y más concretamente 
evolucionista. Si aceptamos a priori que todos los seres vivos 
tienen un origen común, entonces resulta razonable pensar que 
las similitudes entre los organismos nos permiten inferir su 
parentesco más próximo.  
 
Por otra parte es preciso señalar que cada día son más las 
evidencias que apuntan a que otros agentes distintos de las 
bacterias parecen estar implicados en procesos de transferencia 
horizontal de secuencias genéticas con significado biológico: los 
virus. Éstos podrían ser los agentes capaces de explicar lo que 
las bacterias no alcanzan a justificar, la formación completa de 
todos los elementos rastreables en las células eucariotas 
imprescindibles para desarrollar sus funciones biológicas. En 
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este sentido se ha venido pronunciando en sus trabajos el 
científico español Máximo Sandín. Por su parte, Javier 
Sampedro, en su muy interesante libro de 2007 
“Deconstruyendo a Darwin” señala lo que él denomina los tres 
“desconcertantes misterios revelados por la biología molecular” 
en relación a la formación de las células eucariotas. 
 
El primero es la aparición en las células eucariotas de un 
proceso de enorme complejidad en el que intervienen una 
diversidad de estructuras moleculares: el “splicing”. 
Recordemos que se trata de un proceso de edición de las 
secuencias genéticas, removiendo a conveniencia las partes no 
significativas o intrones y uniendo los exones o secuencias 
codificadoras para formar la secuencia definitiva que prescribe 
la formación de proteínas específicas. El spliceosoma es el 
conjunto de las más de cien proteínas y moléculas ARN que 
intervienen en el proceso, y que forman un aparato más o 
menos similar en todos los eucariotas por lo que apareció como 
estructura irreduciblemente compleja desde el inicio de la 
emergencia de las células complejas sin que ninguna estructura 
molecular propia de las procariotas pueda señalarse como 
antecedente evolutivo de las mismas. Añadiré que lo más 
relevante de este misterio no es tanto la emergencia del 
aparato molecular que señala Sampedro sino del carácter 
formal del entramado, lo que Barbieri en su interesantísimo 
“The Organic Codes” denomina el “código splicing” y señala 
como un evento específico asociado a la emergencia de estas 
células complejas. 
 
El segundo es el reconocimiento en las células eucariotas de 
determinados dispositivos funcionales que caracterizan de 
forma determinante su condición y que no aparecen en ninguna 
célula procariota. Son algunos de ellos, la endocitosis (un 
sistema muy organizado que sirve para engullir otras células o 
fragmentos de ellas), el sistema de trasducción de señales (una 
maraña inextricable de proteínas que modifican a otras 
proteínas y que sirven como vehículo de comunicación y 
promotor de reacciones) y el conjunto de mecanismos 
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moleculares que facilitan el tráfico hacia dentro y hacia fuera 
del núcleo celular. Lo más llamativo es que todos estos 
dispositivos se regulan y controlan mediante varios centenares 
de secuencias genéticas que han sido identificadas 
precisamente como comunes a todos los organismos 
pluricelulares (compuestos por tanto de células eucariotas), 
desde los más simples como las levaduras hasta los más 
complejos, y que están totalmente ausentes en cualquier 
organismo procariota y en especial en las bacterias y arqueas 
que se suponen originaron por simbiosis las células complejas. 
 
El tercero es la constatación de que en las células eucariotas el 
funcionamiento celular adquiere características de complejidad 
y de organización sin parangón con lo que observamos en los 
organismos procariotas. Las proteínas que son expresadas 
habitualmente pasan a formar parte de sistemas múltiples y 
auténticas maquinarias moleculares en las que la función 
biológica se desempeña mediante el concurso de recursos 
informacionales y productivos concurrentes. Además, es 
frecuente que similares proteínas formen parte de diferentes 
maquinarias moleculares y aporten por tanto su función a 
objetivos celulares diferentes, y que a menudo den lugar a 
interacciones estables entre diferentes maquinarias. 
 
Todos estos datos que la ciencia nos ha ido proporcionando en 
los últimos tiempos nos permiten comprender que la 
emergencia de las células eucariotas representan un desafío 
crítico para al paradigma darwiniano. Por una parte porque éste 
carece de explicaciones razonables para el origen de este tipo 
de células por procesos naturales fortuitos a partir de los 
organismos más elementales que habitaban la Tierra al 
momento de su aparición.  Pero por otra parte también, porque 
la organización de estas células en maquinarias moleculares 
altísimamente estructuradas supone una enorme restricción a 
los mecanismos evolutivos habitualmente propuestos. Cualquier 
modificación fortuita de los componentes de dichas maquinarias 
tiene muchísimas probabilidades de provocar una disfunción de 
los procesos y una amenaza para la viabilidad del organismo y 
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muy pocas de provocar por azar una acreción funcional de 
complejidad que genere un paso evolutivo novedoso. 
 

3.  Organismos unicelulares y pluricelulares 
 
El tercer desafío para el paradigma darwinista es la emergencia 
de organismos pluricelulares. La distancia entre los más simples 
organismos vivos y los sistemas biológicos complejos es, 
conceptualmente, abismal. Las bacterias son células procariotas 
y constituyen los seres vivos más sencillos, si es que cabe 
hablar de sencillez en absoluto al referirnos a cualquier forma 
de vida. Algunos organismos de tipo eucariota constituyen 
también animales unicelulares, tales como los protozoos, algas, 
hongos etc. Un organismo unicelular es una forma biológica 
capaz de desarrollar funciones elementales, básicamente capaz 
de metabolizar elementos presentes en su entorno y de 
replicarse en nuevos organismos similares; una única célula 
realiza todas las funciones vitales. Los organismos unicelulares 
se alimentan y crecen hasta que su tamaño crítico les empuja a 
una bipartición u otra forma de reproducción, generando 
formas vivas idénticas a sí mismas según el tipo de 
reproducción y así en un ciclo indefinido de vida. Comprender la 
diferencia esencial que existe con relación a un organismo 
pluricelular exige un poco de atención y, desde luego, merece 
una reflexión profunda.  
 
Después del salto inexplicable que encontramos entre la 
materia inanimada y la vida, el paso del organismo unicelular al 
pluricelular representa el reto más comprometido para cualquier 
intento de explicación evolutiva naturalista (no sólo darwinista) 
de la conformación de la vida y sus especies en nuestro 
planeta. Un organismo pluricelular es un sistema organizado 
que puede comprender órdenes distintos de complejidad. Las 
células que lo componen no realizan, como en un organismo 
unicelular, todas las funciones vitales sino que están 
especializadas en funciones concretas. Un grupo de células 
similares agrupadas constituyen un tejido, estos a su vez 
pueden formar órganos capaces de completar funciones vitales 
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determinadas ordenadamente en un todo o sistema biológico 
complejo. Lo más importante es comprender que las células en 
un organismo pluricelular no tienen entidad y vida propia sino 
que surgen desde el inicio como partes de un todo imbuido de 
complejidad especificada.  
 
La vida no es orden, como el orden de un cristal o de un copo 
de nieve, sino organización y complejidad especificada, es decir, 
una combinación altamente improbable de factores capaces de 
producir un resultado novedoso, una función o un ente 
inexistente con anterioridad. Además, el ejercicio de las 
funciones vitales no es simplemente una cuestión de 
complejidad y no puede pretender explicarse como una función 
de la mera organización de factores al amparo de las teorías de 
organización de sistemas complejos. La vida como proceso y 
como dinámica, no puede pretender ser explicada en términos 
de leyes físicas y químicas, exige una aproximación científica y 
filosófica más profunda. En un organismo pluricelular lo que 
vive, el sujeto de la vida, no son cada una de las células 
aisladas que lo componen, sino el organismo complejo que las 
integra como un todo. Las células viven sólo en la medida en 
que vive el todo; si el todo muere, las células mueren una a 
una. En este sentido es imprescindible recordar que todo 
organismo pluricelular no es en absoluto una agrupación de 
células que han decidido colaborar para formar un todo, bajo el 
lema de que el todo siempre será más que la suma de las 
partes. Todo organismo pluricelular se constituye mediante un 
proceso de desarrollo embrionario que se origina en una única 
célula primigenia. Ésta se va desarrollando según un proceso 
fascinante que va generando los distintos y en ocasiones muy 
numerosos tipos de células que pueden estructurar un animal 
superior, y todas ellas se van integrando en la conformación de 
un sistema complejo y ordenado capaz de constituir una 
identidad vital independiente y autónoma. 
 
Un organismo pluricelular abriga en su interior una cantidad 
inmensa de información biológica capaz de regular y prescribir 
la organización de factores independientes y la armonización de 
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sus procesos biológicos para constituir algo diferente de 
aquellos con una entidad propia. La vida de las células, 
independientemente consideradas, depende de un orden 
complejo de naturaleza biológica, no son seres vivos autónomos 
sino partes de un único ente u organismo totalizador. La 
diferencia de naturaleza entre las células que constituyen 
organismos unicelulares autónomos y las que forman parte de 
un organismo pluricelular es, conceptualmente, inmensa. La 
diferencia ontológica entre lo que es uno y lo que es plural es 
de tal naturaleza que no caben situaciones intermedias entre 
ellos, por eso las explicaciones de tipo colonial que 
habitualmente exhiben los darwinistas para querer encontrar 
evolutivos resultan totalmente inadecuadas. Una célula es una 
forma viva; un organismo pluricelular complejo (el ser humano) 
puede llegar a ser algo capaz de vivir su vida. Ser una forma 
viva, o vivir una vida, son cosas ontológicamente 
incomparables. Explicar cómo unos organismos unicelulares 
pueden convertirse en complejos sistemas pluricelulares es un 
desafío inabordable para el mecanismo darwiniano de 
evolución. 
 
Un ejemplo de las explicaciones que desde las filas darwinistas ( 
y en general de cualquier propuesta naturalista) se proponen la 
encontramos en el libro de Ernst Mayr “What evolution is”. 
 
“…parece que el primer paso hacia la multicelularidad es el 
incremento de tamaño como el que se encuentra en más de 
una docena de grupos de organismos unicelulares, algas y 
hongos. Esto a menudo lleva a una división del trabajo entre las 
células de tales agregados, eventualmente fundiéndose en 
genuina pluricelularidad”. 
 
Pues bien, es preciso oponer que un organismo pluricelular no 
surge de la unión de células que se agregan y luego cambian de 
función para conformar un todo complejo y ordenado por puro 
azar. Un organismo pluricelular surge del desarrollo embrionario 
de una célula primigenia que atesora la capacidad de hacer 
surgir un organismo complejo mediante la duplicación en 
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células que van apareciendo y diferenciándose 
inexplicadamente de acuerdo con un programa de fascinante 
ejecución. Ningún biólogo fiel a la ortodoxia darwinista ha dado 
jamás una pista que nos permita entender de dónde ha surgido 
la información genética compleja (y necesariamente finalista) 
capaz de realizar semejante prodigio. Un organismo unicelular 
es básicamente una forma viva capaz de desempeñar funciones 
vitales y duplicarse en otro organismo idéntico a sí mismo. La 
célula primigenia de un organismo pluricelular o zigoto no es 
una forma viva en el mismo sentido que la anterior, es por el 
contrario, un recipiente de información genética y epigenética 
(estructural) que desencadena, desde el mismo instante de su 
formación, el desarrollo embrionario de un complejo entramado 
de células tejidos y órganos capaces de desempeñar funciones 
armoniosamente entrelazadas para conformar un organismo 
vivo superior. Una y otra célula son seres vivos tan diferentes 
conceptualmente que despliegan una barrera entre ambos de 
casi tanta envergadura como la que puede existir entre la vida 
elemental y la materia inanimada. Un eventual proceso 
evolutivo entre una y otra forma de vida sólo puede ser 
entendido como una evolución saltacional; no hay sitio para el 
gradualismo. 
 
Esta reflexión es de la mayor importancia. En el escenario 
evolutivo propuesto por los darwinistas la formación de los 
organismos pluricelulares se produce a partir de la constitución 
de agregados de células y la especialidad funcional se produce 
más tarde por azar de manera independiente y no finalista en 
las células afectadas. El fenotipo precede a la información 
biológica que lo prescribe lo cuál contradice de plano la 
experiencia. Este mecanismo no puede explicar en qué forma la 
generación de un organismo pluricelular se produce en la 
realidad a partir de una célula primigenia que dispone de todos 
los recursos informacionales relativos a las diferentes funciones 
de las células del organismo complejo así como de los recursos 
reguladores y de control capaces de ordenar y prescribir el 
destino de cada célula en el proceso de manera organizada al 
servicio de un objetivo funcional único. 
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Por otra parte, aunque los especialistas han rastreado las 
similitudes moleculares en el genoma de diferentes familias de 
organismos elementales y han detectado las diferencias entre 
unos y otros en términos de repeticiones y reordenamientos de 
distintas secuencias génicas, no queda explicada la naturaleza 
de la mutación que pudiese haber generado tal cantidad de 
novedad en la información codificada necesaria para generar un 
organismo pluricelular. Pero es que además es opinión común, 
y así lo recogen la generalidad de los autores, que la evolución 
de organismos unicelulares a organismos pluricelulares ha 
debido ocurrir de manera independiente ¡al menos unas catorce 
veces! Es decir, existen al menos catorce phyla (cuadros 
morfológicos) diferentes que no tienen conexión posible entre sí 
y que se da por hecho que han debido proceder de la evolución 
directa a partir de organismos unicelulares sin que quede claro 
de cuáles en concreto, ni cuándo  ni a través de qué presuntos 
estadios intermedios. Esto es casi una confesión ya que no 
solamente contradice la idea darwinista del desarrollo 
arborescente de las formas vivas sino que además representa 
un reto para la credulidad de los más fieles. Un evento tan 
magnífico como la emergencia de un organismo complejo por 
error en el proceso de replicación del material genético del más 
simple de los seres vivos supone ya un reto para la imaginación 
y un desafío para la racionalidad de cualquier estudioso. Pero 
pretender que tal prodigio ha sucedido al menos catorce veces 
diferentes, de manera independiente, en espacios biológicos 
distintos, casualmente en una misma etapa del tiempo 
geológico (el Cámbrico) resulta difícilmente asumible como 
discurso científico. 
 

4.  El Cámbrico; el registro fósi l y la falta de 
especies intermedias 

 
La más importante anomalía a la que debe hacer frente el 
paradigma darwiniano es la falta de acomodo del registro fósil a 
las predicciones que de aquel se derivan. De ser correcta la 
hipótesis oficial, los cambios graduales e imperceptibles que 
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hubiesen dado paso a las diferentes especies nos habrían 
legado el rastro de innumerables especies intermedias que, de 
acuerdo con la teoría darwiniana, habrían desaparecido como 
consecuencia de la acción de la selección natural. Su huella 
necesariamente debería estar presente en el registro fósil. 
 
Sin embargo la historia que nos cuenta el registro fósil es 
esencialmente diferente. Durante cerca de dos mil millones de 
años la Tierra estuvo poblada únicamente de bacterias, es 
decir, células procariotas. Hace entre mil quinientos y dos mil 
millones de años aparecerían probablemente las primeras 
células eucariotas constituyendo organismos unicelulares que se 
prodigaron básicamente hasta la llegada del Cámbrico, un 
período geológico cuyo inicio está datado hace unos quinientos 
cincuenta millones de años. En este período y de forma abrupta 
(hace entre 530 y 520 millones de años), en un lapso 
relativamente corto de tiempo geológico, aparecieron sobre el 
planeta los más de treinta phylla que siguen constituyendo hoy 
día la base de nuestra fauna. Esta súbita aparición de formas 
nuevas, desconectadas de cualquier otra especie cuyo rastro 
aparezca en el período precámbrico, hace que este fenómeno 
se conozca como la explosión del Cámbrico; y todo ello en un 
entorno biótico homogéneo y estable en el que, para muchos 
científicos, los cambios ambientales profundos no pueden ser 
invocados como causa de la variabilidad y riqueza morfológica 
súbitamente aparecida. La historia de la aparición de las 
grandes formas y cuadros morfológicos no parece ser en 
absoluto la de una aparición gradual y paulatina, sino más bien 
la emergencia súbita de gran cantidad de formas nuevas, 
seguido de la permanencia (o estasis) de dichas formas durante 
períodos de millones de años sin alteración sustancial aparente.  
 
El modelo de emergencia de formas nuevas y en especial de 
formas más complejas no parece acomodarse en absoluto al 
relato oficial; ni aparecen restos de especies que soporten la 
idea de una variación gradual ni mucho menos que ésta sea 
constante y que las especies sucesivas vayan desapareciendo 
dejando su espacio ecológico a nuevas especies procedentes de 
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mutaciones aleatorias capaces de provocar la extinción de sus 
antecesoras merced a su mayor capacidad adaptativa. Cabría 
esperar la aparición de unos pocos modelos generales de 
formas biológicas y una amplia variabilidad dentro de cada una 
de ellos siguiendo el modelo arborescente teórico del proceso 
evolutivo. Lo que se aprecia en la Naturaleza es precisamente lo 
contrario. La historia real, por el contrario, concilia 
perfectamente el registro fósil con los conocimientos 
neontológicos, es decir los que se refieren a la aparición y 
conformación biológica de nuevas especies y formas, con 
importantes diferencias de organización biológica entre unas y 
otras, en el marco de un ciclo, a veces, de extinciones masivas 
seguidas de la aparición brusca de nuevas y más complejas 
formas. En cualquier área local es seguro afirmar que las 
especies no surgen por la transformación gradual y constante 
de sus antecesores sino que aparece de forma abrupta y 
perfectamente formada. A partir de entonces se mantienen en 
el registro fósil tal y como aparecieron hasta el momento actual 
o hasta su extinción si ha sido el caso. Ambos fenómenos 
correlativos, la extinción abrupta de gran número de especies y 
la aparición de especies nuevas, parecen producirse algunas 
veces al son de importantes cambios medioambientales, como 
por ejemplo el denominado evento Álvarez que pudo haber 
supuesto no sólo la extinción de los dinosaurios sino que 
también pudo propiciar la proliferación de nuevas especies y en 
concreto la “radiación adaptativa” (por recoger la terminología 
propia de la literatura darwinista) de los mamíferos sobre el 
planeta. 
 
Por lo que a la explosión del Cámbrico se refiere es 
especialmente llamativo el que no se conozcan formas vivas 
antecesoras directas de las nuevas y muy diversas formas 
emergidas de manera aparentemente simultánea. Las únicas 
formas vivas de organismos multiceluares precedentes son, o 
bien fallidos experimentos evolutivos que no han dejado 
descendencia (según algunos), o simplemente líquenes (según 
otros). Estos hechos no son controvertidos por lo que no me 
extenderé al respecto. Lo que interesa a este análisis es la 
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interpretación que a tamaña anomalía dedican los defensores 
del paradigma reinante. Es bien sabido que para el propio 
Darwin la inconsistencia de los datos aportados por el registro 
fósil con relación a las predicciones derivadas de su teoría 
constituía un desafío crucial. Según Darwin los datos  
contradictorios deberían ser necesariamente corregidos con el 
tiempo y su inconsistencia sólo podría ser explicada por el 
carácter incompleto de una paleontología todavía incipiente e 
insuficientemente asentada. De no ser así, Darwin no podía sino 
conceder la legitimidad de la plena discrepancia con su teoría. 
Ciento cincuenta años más tarde las informaciones procedentes 
del registro fósil no han cambiado de sentido ni significación. 
Las especies intermedias, que en cantidad innumerable 
deberían haber aparecido, no dan señales de vida; el 
gradualismo de la emergencia de las formas vivas no parece ser 
tal. Es importante reseñar que tras el hallazgo y estudio de 
millones de fósiles a lo largo del siglo y medio transcurrido 
desde la publicación de “El Origen de las especies” hoy día es 
opinión común entre la comunidad científica que el registro 
fósil, si no perfectamente completo, sí es suficientemente 
amplio como para considerar que la información que nos 
proporciona es relevante y que de manera general nos da una 
idea acertada de lo que podríamos llegar a encontrar en el 
futuro, y una descripción aproximadamente correcta de lo que 
fue nuestro pasado. Las especies intermedias ni están, ni ya se 
les espera. 
 
Pero lo que en cualquier otra disciplina sería motivo de sobra 
para sembrar de dudas a la comunidad científica en torno a la 
validez de una teoría cuyas predicciones resultan perfectamente 
contradictorias con la evidencia empírica, en el caso de la teoría 
darwinista de la evolución merece una actitud generalizada de 
comprensión y flexibilidad. La teoría del equilibrio puntuado de 
Eldredge y Gould viene al rescate; una descarada hipótesis ad 
hoc nos enseña que, si bien el mecanismo darwinista de la 
evolución no merece ser cuestionado y permanece como una 
verdad inalterable, parece evidente que la velocidad de los 
diferentes episodios evolutivos presenta discontinuidades 
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importantes hasta el punto de que la historia geológica nos 
muestra épocas de acelerada variación, por supuesto gradual y 
al azar, de las formas vivas, seguidas de largos períodos de 
calma y conservación de los caracteres adquiridos (estasis).  En 
definitiva la evolución es un fenómeno tan lento que no 
podemos observarlo de manera directa pero al mismo tiempo 
tan rápido que no deja huella en el registro fósil. Se trata 
obviamente de una propuesta inverificable que no puede 
reivindicar el estatus de propuesta científica. La única actitud 
científica coherente sería declarar la inconsistencia de la 
evidencia material con las predicciones derivadas de la teoría y 
confinar a ésta al limbo de las propuestas indemostradas. La 
convicción científica deja así su lugar a la creencia, la evolución 
darwinista parece convertirse en una cuestión de fe. Dado el 
carácter indiscutible de lo que se pretendía demostrar, la 
inconsistencia del registro fósil no tiene otra importancia ni otra 
consecuencia que la necesidad de inventar una historia que 
justifique tal anomalía; los hechos se interpretan a capricho, se 
deforman o se configuran a conveniencia de un discurso ya 
preconcebido. Lo que nació como una hipótesis ha terminado 
adquiriendo por intereses filosóficos o ideológicos un estatus de 
verdad incontrovertible que la hace inmune no sólo a la crítica y 
al escepticismo, sino incluso también a la desautorización por la 
evidencia rastreable en la propia Naturaleza.  
 
Sin duda el trabajo más exhaustivo y rigurosa acometido en 
torno a esta anomalía del paradigma darwinista es el libro 
publicado en 2013 por Stephen C. Meyer con el título de 
“Darwin´s Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the 
Case for Intelligent Design”. Meyer aborda la cuestión desde el 
conocimiento profundo de la literatura científica pertinente más 
actualizada y argumenta, según su método de trabajo habitual, 
por la necesidad de justificar la aparición de información 
biológica novedosa en cantidades abrumadoras para explicar la 
emergencia de tan diferentes y complejas formas vivas de 
manera abrupta. Tal como ya hiciera en su anterior libro 
“Signature in the Cell” Meyer sostiene que el origen de esta 
información queda explicado de manera más satisfactoria por el 
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diseño intencional de un agente inteligente que por el mero 
concurso de procesos evolutivos no guiados ni orientados a 
finalidad alguna. 
 

5.  Los it inerarios evolutivos inverosímiles 
 
La teoría darwinista de la evolución tiene la pretensión de 
constituir una explicación completa de todas las 
manifestaciones de la vida en nuestro planeta. Como el propio 
Darwin manifestase, si un sólo organismo vivo se no pudiera ser 
explicado por su modelo de evolución gradual, toda su teoría 
debería ser reputada falsa. Naturalmente eso implica el que 
todos los organismos vivos deberían poder ser explicados por el 
mecanismo darwinista de la evolución lo que no es exactamente 
lo mismo aunque lo parezca. La diferencia y el matiz son 
esenciales ya que de lo que estamos discutiendo es nada más y 
nada menos de sobre quien debe recaer la carga de la prueba. 
En pura lógica los partidarios de la teoría evolutiva deberían 
estar en condiciones de responder a cualquier desafío para 
justificar la existencia de itinerarios evolutivos verosímiles para 
cualquier organismo existente. Su posición dialéctica sin 
embargo es bien distinta; pretenden que se reconozca una 
presunción de validez para su propuesta dejando que quien sea 
escéptico al respecto arrostre la carga de demostrar su 
falsedad. Hay que recordar que nos encontramos discutiendo 
de una disciplina de carácter histórico, de tal manera que 
demostrar la inexistencia de algo ya extinguido sin dejar huella 
es en sí mismo tan imposible como gratuito reivindicar su 
existencia. Las especies intermedias que en número 
increíblemente grande preconizara Darwin no han aparecido; 
sin embargo, sus seguidores se niegan a conceder que dicha 
predicción incumplida suponga una refutación de su teoría. Por 
el contrario pretenden que la validez de la misma permanezca 
reivindicada como un hecho incontestable (tan cierto como la 
redondez de la tierra, nada menos) salvo que alguien sea capaz 
de demostrar fehacientemente la inexistencia indiscutible de 
dichas especies. Un absurdo lógico que no merecería más 
atención si no nos encontrásemos discutiendo en última 
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instancia sobre cuestiones que atañen a los enigmas más 
profundos de nuestra condición humana. 
 
Lo mismo sucede con relación a multitud de organismos vivos 
cuyos orígenes resultan de inconcebible comprensión en 
términos de evolución darwiniana. Lejos de sentirse obligados a 
aportar pruebas convincentes del origen evolutivo de los 
organismos cuestionados, los darwinistas se aferran al estatus 
de verdad dogmática oficial de su teoría y pretenden, 
invirtiendo el sentido lógico del discurso, que la prueba de la 
imposibilidad del origen evolutivo de dichos organismos recaiga 
sobre sus detractores. Hay que recordar que la única evidencia 
que la Naturaleza nos aporta realmente verificable es que los 
individuos de cada especie se reproducen únicamente entre sí, 
y sus vástagos son siempre miembros de esa misma especie. La 
teoría evolutiva es una hipótesis que contradice la experiencia y 
es por ello por lo que necesariamente corresponde a sus 
defensores demostrar la validez de la misma con pruebas 
convincentes y no a la inversa. 
 
El hecho es que la Naturaleza está plagada de ejemplos de 
estructuras biológicas cuyo itinerario evolutivo resulta 
inexplicable en términos de una evolución gradualista tal como 
preconizara Darwin. Un ejemplo paradigmático es el aparato 
pulmonar de las aves que constituye una excepción muy 
llamativa entre los vertebrados. Todos los demás vertebrados 
están conformados con un sistema respiratorio consistente en 
un circuito único de conductos que terminan en unas pequeñas 
cavidades o alvéolos, el aire circula hacia dentro y hacia fuera a 
través del mismo circuito. En el aparato pulmonar de las aves 
su especial constitución permite que el aire transite en una 
única dirección conformando así un auténtico aparato 
circulatorio. Resulta impensable un itinerario evolutivo que 
hubiese permitido la transición de un sistema a otro de forma 
gradual y a través de estructuras intermedias que hubiesen 
resultado inviables, máxime teniendo en cuenta que el aparato 
respiratorio es una función esencial para la vida animal. 
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La Naturaleza está llena de itinerarios evolutivos imposibles o al 
menos altamente improbables. Uno de ellos es la diversa 
constitución de los sistemas circulatorios de los diferentes 
animales. Los peces por ejemplo tienen un aparato circulatorio 
con un corazón formado por dos cavidades, una aurícula y un 
ventrículo. Los reptiles y los anfibios tienen tres cavidades y los 
mamíferos cuatro. Cada sistema es un organismo complejo en 
sí mismo y responde globalmente a un diseño diferente que no 
admite transiciones graduales sin perder su capacidad 
funcional. Los corazones de dos cavidades se corresponden con 
un sistema de circulación en un solo sentido mientras que los 
de tres y cuatro cavidades se corresponden con un sistema de 
doble circulación sanguínea. No son contemplables sistemas 
intermedios operativos. La evolución, de haberse producido, 
tiene que haber ocurrido de forma brusca, saltacional, hacia la 
emergencia abrupta de un sistema más complejo y más 
perfecto originado por una información genética novedosa y 
sorprendentemente exitosa sobre cuyo origen resulta ineludible 
preguntarse. 
 
Otro organismo emblemático de difícil interpretación evolutiva 
es la jirafa de cuello largo. La idea darwiniana de su supuesta 
conformación gradual a partir de otros cérvidos de cuello corto 
merced a su mayor capacidad para procurarse el alimento se 
nos antoja totalmente inadmisible por su simplicidad. Resulta 
del máximo interés el profundo estudio llevado a cabo por el 
profesor Wolf-Ekkehard Lönnig y accesible en internet para todo 
aquel que sienta curiosidad por conocer las particularidades 
morfológicas de este curioso animal. La jirafa de cuello largo no 
puede ser entendida simplemente como un animal dotado de 
una característica caprichosa sobresaliente que se ha ido 
desarrollando por mecanismo de mutación aleatoria y 
favorecida por la selección natural. La jirafa es un animal 
plenamente diferente de sus parientes los cérvidos y los 
bóvidos, armónicamente constituido con características 
morfológicas y funcionales específicas, consistentes con su 
estructura global en la que convergen diferencias importantes 
con sus supuestos ancestros que no se refieren exclusivamente 
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al tamaño de su cuello sino al diseño integral de su estructura 
esquelética, y de su sistema circulatorio. El corazón de una 
jirafa debe generar cerca del doble de la presión sanguínea 
normal de un mamífero de gran tamaño para mantener el flujo 
de sangre al cerebro en contra de la gravedad. En la parte 
superior del cuello, un complejo sistema de regulación de la 
presión previene el exceso de sangre en el cerebro cuando la 
jirafa baja su cabeza para beber. Inversamente, los vasos 
sanguíneos en la parte inferior de las patas están bajo una gran 
presión. En otros animales, esa presión forzaría a la sangre a 
ser expulsada a través de las paredes capilares. Sin embargo, 
las jirafas tienen una gruesa capa de piel muy ajustada en sus 
extremidades inferiores, la cual mantiene la presión 
extravascular alta de la misma forma que el traje-g de un 
piloto. La jirafa no ha podido surgir de la variación aleatoria de 
caracteres aislados sino que constituye un orden complejo de 
variadas características novedosas, perfectamente 
estructuradas en un todo homogéneo. 
 
Otro ejemplo sobresaliente de animales cuyo origen evolutivo 
sigue constituyendo un misterio indescifrable son las tortugas. 
Aparecieron en el Triásico, período de “radiación” o proliferación 
de nuevas formas de reptiles, y dieron lugar a un nuevo orden, 
los Quelonios, sin que se conozcan por los especialistas restos 
de organismos o animales antecesores capaces de explicar una 
evolución de tipo gradualista de sus particulares características 
morfológicas. 
 

6.  Los instintos 
 
Los seres vivos no se limitan a ejecutar funciones vitales, todos 
mantienen algún tipo de conducta. Es decir, se relacionan entre 
sí o con otros seres vivos, se conducen de alguna forma frente 
a ellos y frente al medio ambiente en el que viven. Esto es 
cierto incluso para los seres vivos más elementales. Las 
bacterias se organizan en biofilms, agrupamientos o estructuras 
coloniales, se relacionan y reaccionan entre sí, a veces 
manteniendo comportamientos aparentemente inteligentes. Los 
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animales más desarrollados, sin mencionar por supuesto el 
comportamiento racional del ser humano, mantienen conductas 
complejas, se relacionan y se agrupan en sociedades primarias, 
se ayudan y defienden o atacan de manera organizada. A veces 
desarrollan comportamientos de cooperación y asumen 
funciones específicas en el seno del grupo. El abanico de 
expresividad y adaptación conductual a los estímulos 
ambientales es amplísimo y varía con cada especie. Sin 
embargo, y a diferencia de lo que podemos pensar del ser 
humano, estos comportamientos no pueden ser definidos como 
voluntarios o libres; por el contrario son conductas 
predeterminadas, inevitables, que se inscriben en un espectro 
limitado de posibilidades, son repetitivas y universales en todos 
los individuos de la especie. Al impulso que controla y provoca o 
define la conducta de cada especie lo denominamos instinto. 
Merced a los instintos específicos de cada animal estos pueden 
sobrevivir y medrar de manera exitosa en nichos ecológicos 
muy diversos. 
 
Los instintos constituyen una parte esencial de la naturaleza de 
cada ser vivo. El instinto es el que permite su subsistencia, su 
relación con el entorno, su relación con los demás individuos de 
su especie y con los demás seres vivos, tanto con respecto a los 
que constituyen su alimento y por lo tanto de los que depende 
su subsistencia, como con respecto a los que constituyen un 
peligro para su supervivencia. Pero además los instintos 
impulsan conductas maravillosamente complejas y eficaces que 
favorecen su adaptación al medio. El instinto impulsa a las 
abejas a construir sus exactos paneles geométricos, y a las 
cigüeñas construir nidos de fascinante ejecución y consistencia. 
El instinto permite a las aves desplazarse a través de los mares 
y los continentes para regresar al año siguiente a su lugar de 
origen. Un animal no es simplemente un manojo de células 
funcionalmente articuladas. Lo que lo define plenamente como 
ser vivo es su actitud y su conducta ante su entorno. Fisiología 
y conducta son las dos bases que conforman la naturaleza de 
cualquier ser vivo. La idea de que la conducta instintiva de los 
seres vivos no es otra cosa que la expresión génica de una 
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determinada secuencia molecular codificadora ha sido admitida 
como algo obvio desde siempre y se ha considerado como una 
explicación suficiente, sin que exista en absoluto bastante base 
científica que ampare tal convicción. Se trata por supuesto de 
una visión reduccionista desgraciadamente imposible de evitar 
en la biología moderna. Esta visión reduccionista y la idea 
errónea sobre la que se ha construido el actual paradigma neo-
darwinista de que cada gen codifica por un rasgo o una 
característica determinada han llevado a algunos científicos a 
“encontrar” cosas tan peregrinas como el gen del miedo o el 
gen de la homosexualidad o el gen de la religiosidad. Este tipo 
de propuestas carece por completo de base científica y produce 
confusión entre el público generalista. 
 
La realidad es por supuesto mucho más compleja, las 
soluciones simplistas resultan atractivas y reconfortantes pero 
es imprescindible que comprendamos que las simplificaciones 
excesivas nos apartan del conocimiento certero de la realidad. 
Los instintos de cada animal constituyen un acervo 
informacional enigmático y fascinante, conforman una realidad 
inmaterial, tan evidente y palpable como una roca, pero tan 
etérea e inasible como un soplo de aire. Puede que una 
secuencia molecular determinada o sus interacciones y 
activaciones en el seno del genoma lleguen a ser rastreadas 
materialmente como el sustento biológico de determinados 
comportamientos instintivos, pero el hecho de que determinado 
soporte genético tenga la capacidad de configurar un sistema 
de respuestas conductuales e impulsos para la acción constituye 
en sí mismo todo un misterio que apenas hemos empezado a 
desentrañar. Si no queremos reducir la biología a mera 
fisiología debemos comprender que la bio-logía, entendida 
como ciencia de la vida, debe abrirse a un enfoque 
multidisciplinar que se enriquezca de reflexiones tanto 
científicas como filosóficas capaces de entender la vida como 
algo que trasciende por completo la mera materialidad de 
organismos celulares activos. El principio de causalidad que liga 
indudablemente los recursos biológicos genéticos e 
informacionales en definitiva de los vivientes con las conductas 
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y la naturaleza de los instintos y las facultades mentales en 
general nos es totalmente desconocido. 
 
El enigma de los instintos no le pasó desapercibido a Darwin ni 
mucho menos, pero lejos de aportar una explicación coherente 
sobre su naturaleza y su génesis se apresuró a declarar, en el 
capítulo a ellos dedicado en “El origen de las especies”, que 
desconocía su  origen, como el de las facultades mentales de 
los seres vivos en general, tanto como desconocía el propio 
origen de la vida. Ello no le pareció sin embargo obstáculo 
suficiente para, en coherencia con su intuición evolutiva, 
propugnar la similitud esencial entre los animales inferiores y el 
ser humano. No existe entre ellos, nos dijo, una diferencia de 
clase sino de grado. Con este espíritu no dudó en asimilar 
muchas de las conductas animales a conductas no exentas de 
“un poco de juicio o razón”, de la misma manera que pretendió 
establecer una amplia analogía entre los instintos animales y las 
conductas humanas realizadas “por costumbre”. Ambas 
analogías son inadmisibles y suponen una interpretación 
tendenciosa e interesada, poco consistente con la realidad. 
Darwin aplicó al enigma de los instintos la misma lógica que al 
conjunto de su teoría evolutiva de tal manera que los instintos 
se consideran características susceptibles de consolidarse por 
sucesivas variaciones graduales aleatorias sometidas a un 
proceso de selección natural. Y todo ello desde el 
desconocimiento confeso de la naturaleza y origen de los 
mismos. 
 
Un planteamiento de este tipo resulta burdo y perfectamente 
alejado de la realidad. No es de extrañar que lo sea puesto que, 
recordemos, los conocimientos de Darwin en genética y en 
biología eran totalmente insuficientes y aproximaciones 
simplistas como ésta sólo de casualidad podrían haber encajado 
en la descripción de una realidad que hoy conocemos como 
algo fantásticamente complejo e indescifrable. Pero la ciencia 
no se construye a golpe de fortuna sino a través del esfuerzo 
titánico y el estudio concienzudo y minucioso del conjunto de la 
comunidad científica. Pretender que las aves han adquirido el 
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instinto de la construcción de sus nidos por puro azar es tanto 
como admitir que dicho instinto lo podrían haber igualmente 
adquirido por azar un escarabajo zapatero. Pretender que los 
instintos se han ido conformando por el asentamiento 
progresivo de variaciones conductuales graduales es un desafío 
al sentido común. No existe nada más impensablemente inútil 
que un animal desprovisto, aunque sea parcialmente, de sus 
instintos; cada animal sólo es concebible dotado plenamente de 
los instintos que regulan su conducta, un acercamiento gradual 
a la consecución de impulsos coherentes de conducta frente al 
entorno y el resto de seres vivos no tiene sentido. La 
adaptación al medio no es sólo una cuestión de fisiología; ésta, 
desprovista de los instintos rectores de la conducta del ser vivo 
no tiene el más mínimo valor adaptativo. Los animales, cada 
especie, son lo que son, precisamente porque la coherencia 
entre sus condiciones morfológicas y sus reglas de conducta 
perfectamente determinadas constituyen un todo armónico del 
que bien puede predicarse la complejidad irreducible que Behe 
reivindica para muchos organismos biológicos. El reto de 
explicar adecuadamente el papel, el origen y la significación de 
los instintos entre los seres vivos es un reto que el darwinismo 
ha sido incapaz de superar. Darwin nos ofreció una explicación 
de una simplicidad sonrojante. Sus seguidores han pasado de 
puntillas sobre ello eludiendo afrontar con honestidad científica 
algo que escapa perfectamente a nuestra comprensión.  
 
Los instintos constituyen disposiciones consustanciales a la 
naturaleza de los seres vivos que resultan difícilmente 
acomodables en interpretaciones de la realidad alejadas del 
esencialismo propio de la filosofía tradicional de la Naturaleza, y 
en especial en interpretaciones mecanicistas y reduccionistas de 
las que el darwinismo es ejemplo paradigmático. Los instintos 
son la base del comportamiento finalista de los vivientes y están 
en la base de los argumentos teleológicos que invocan una 
inteligencia rectora para tales conductas. 
 
Por último, no es necesario abundar en que la condición 
racional del ser humano escapa de manera mucho más 
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sobresaliente a cualquier intento de explicación evolucionista sin 
que me parezca necesario extenderme sobre una cuestión de 
tan resplandeciente obviedad, una vez establecido el discurso 
precedente sobre las facultades mentales de los animales 
inferiores. Así lo entendieron ya los filósofos griegos de la 
antigüedad (en especial los estoicos como ya he señalado 
anteriormente, quienes lo consideraban un elemento principal 
de las inferencias de una causa inteligente en el origen de la 
vida) y nada ha descubierto la ciencia desde entonces que 
puede empujarnos a cambiar de opinión. 
	  
Las inconsistencias del modelo darwinista. 
 
El hecho de que la teoría darwinista de la evolución no haya 
sido capaz de explicar los hechos más relevantes de la historia 
de la vida no es casualidad. Hay que recordar que Darwin 
carecía por completo de nociones de genética y que su 
conocimiento de la biología era absolutamente elemental. La 
célula, como bien ha puesto de manifiesto Behe en nuestros 
días, era para Darwin y sus contemporáneos una absoluta “caja 
negra” de cuyos procesos, estructura y funcionamiento interno 
nada sabían. 
 
En realidad podemos afirmar abiertamente que no hay, en la 
obra de Darwin, una sola idea original. Ninguno de los 
conceptos que conforman su célebre teoría son intuiciones 
propias que no hubieran sido estudiadas, propuestas y 
debatidas por sus antecesores, muchas de ellas desde la 
antigüedad. La evolución de los vivientes, la emergencia de 
especies nuevas a partir de especies antecesoras, el origen de 
la vida en el agua y su dispersión posterior por todo el planeta, 
la existencia de cambios y variaciones experimentadas por los 
vivientes en los procesos de reproducción, la influencia de las 
condiciones ambientales en dichos cambios, la lucha por la vida 
y la supervivencia de los más aptos, la desaparición de las 
especies en el tiempo, todos estos elementos del pastiche 
darwiniano pueden ser rastreados hasta los albores del 
pensamiento humano en la Grecia clásica, pero en todo caso se 
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encuentran presentes en la obra de los filósofos y naturalistas 
de los siglos XVII y XVIII que Darwin sin duda conocía a la 
perfección, no en vano su abuelo Erasmus Darwin fue uno de 
los que protagonizaron el apasionante debate sobre la evolución 
de las formas vivas en aquel tiempo. 
 
Pero lo que le faltaba de originalidad lo compensó con creces 
Darwin en habilidad y oportunismo. Supo acomodar las distintas 
teorías dispersas en un discurso único magníficamente bien 
engarzado y lo arropó con una retórica brillante y una profusión 
de datos extraídos de la observación. Si la “Teología Natural” de 
Paley había representado un hito en la tradición creacionista por 
la riqueza y brillantez de su exposición, haciendo servir los 
datos que la ciencia le deparaba para construir un alegato 
magnífico a favor de la inferencia de diseño, Darwin concibió el 
antídoto perfecto para la obra de Paley. Y es que supo 
encontrar en la Naturaleza los datos que precisaba para 
interpretarlos construyendo una teoría específicamente opuesta 
y contradictoria con la del clérigo inglés. Si la obra de éste era 
principalmente una exaltación de la huella de diseño y finalidad 
en la Naturaleza, Darwin presentó un modelo exactamente 
opuesto al de Paley en el que la historia de los vivientes pudiera 
ser exhibida como un proceso estrictamente natural, ajeno a 
cualquier forma de intervención sobrenatural y desprovisto por 
tanto de intencionalidad, finalidad o tendencias perfectivas de 
ninguna clase. En definitiva, dos perspectivas antagónicas de la 
vida y del cosmos. 
 
Me apresuro a aclarar que ni siquiera en esto Darwin estaba 
siendo original, ya que como sabemos, la perspectiva anti-
teleológica estaba presente en el pensamiento humano desde 
autores como Empédocles en la Grecia clásica, y había sido 
reivindicada recientemente por autores de la talla de Lamarck. 
Para este gran científico francés, los rasgos adaptativos de los 
seres vivos no debían de ser exhibidos como huella de un 
diseño intencional, así por ejemplo las alas no habrían sido 
explícitamente otorgadas para volar sino que se habrían ido 
conformando por consecuencia del hábito desarrollado por los 
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organismos vivos en pos del vuelo. Las formas vivas, repartidas 
por todo el planeta se habrían visto enfrentadas a condiciones 
ambientales muy diversas, provocando importantes cambios de 
hábitos en sus vidas y como consecuencia, la emergencia de 
órganos y estructuras biológicas consiguientes. A diferencia de 
Darwin en cambio, Lamarck mantuvo siempre una fuerte 
reticencia a aceptar que la emergencia de la vida pudiera ser 
explicada como un hecho fortuito de origen estrictamente 
natural. Dejó escrito que todas las fuerzas físicas conocidas, 
combinadas, no podrían formar un simple  ser orgánico con 
capacidad para reproducirse. 
 
No cabe duda de que el éxito espectacular del “Origen de las 
especies” no se puede atribuir a la originalidad del pensamiento 
de su autor ni a la aportación de novedosos descubrimientos de 
carácter científico sino principalmente a la osadía de armonizar 
de forma eficaz propuestas inconexas o poco estructuradas en 
un modelo explicativo de la realidad de profundas implicaciones 
metafísicas, en un momento en el que la intelectualidad de su 
tiempo se encontraba ávida de planteamientos desafiantes y 
rompedores con la cosmovisión tradicional heredada de sus 
antepasados. Así, el paradigma darwiniano surge, no tanto 
como una teoría estrictamente científica sino como una 
propuesta filosófica en torno al sentido finalista de la existencia 
y en especial del papel del ser humano en la historia. De esta 
forma, el marco explicativo de la realidad se construyó sobre la 
base de unos conocimientos elementales de biología y se fue 
rellenando y completando, sobre todo a lo largo del siglo XX, a 
medida que los avances espectaculares de la ciencia nos iban 
proporcionando nuevos datos, encajando éstos en un marco 
teórico previamente acordado. 
 
Sin embargo, conforme los trabajos de la ciencia han ido 
progresando, el descubrimiento de la prodigiosa complejidad 
organizativa y funcional de los procesos de la vida nos ha hecho 
comprender que el modelo darwinista para intentar explicar el 
hecho evolutivo se acomoda muy difícilmente  a los datos 
relativos a la estructuración de los mecanismos de la vida y al 
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carácter formal de los recursos que la gobiernan. En estas 
primeras décadas del siglo XXI es ya un lugar común entre 
nuestros científicos que los simplistas planteamientos del 
paradigma darwinista resultan totalmente inadecuados como 
modelo descriptivo de la realidad. Poco a poco se va relegando 
el modelo científico abrazado en el pasado con ardorosa fe y se 
van abriendo camino perspectivas más orientadas a encajar los 
nuevos datos de la realidad en un paradigma roto pero del que 
se pretende salvar a toda costa las implicaciones metafísicas 
levantadas a su amparo. El materialismo y el naturalismo 
ontológico habían encontrado en el darwinismo la dovela que 
mantenía en pie la bóveda de su edificio. Pretender mantener la 
bóveda en pie mientras la dovela se resquebraja sin remisión es 
la tarea ingente a la que las fuerzas materialistas se aplican con 
celo fanático en nuestros días. Conviene por tanto hacer un 
somero repaso de los datos principales que contradicen el 
paradigma darwinista, a la luz de lo que nos han transmitido 
muchos autores, la gran mayoría perfectamente ajenos a 
motivaciones creacionistas o religiosas, como por ejemplo los 
16 autores que agrupados en el encuentro de Altenberg de 
2008 publicaron, bajo la iniciativa del editor Masimo Pigliucci el 
célebre libro “The Extended Synthesis”. 
 
Se hace preciso recordar que la síntesis moderna o neo-
darwinismo descansa sobre cinco pilares que paso a enumerar, 
y que cada uno de estos cinco pilares se tambalea a la luz del 
conocimiento científico más actual: 
 

1. Los organismos experimentan variaciones por mutación 
de las secuencias genéticas de su ADN que codifican 
por proteínas. Dichas mutaciones son fortuitas y no 
están orientadas a resultado concreto alguno. 

2. La teoría es esencialmente gen-centrista ya que asume 
que dichas secuencias genéticas prescriben de manera 
completa la forma biológica, por lo que dichas 
mutaciones inciden directamente en la generación de 
novedades funcionales y estructurales en los vivientes. 
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3. Dichas mutaciones son heredadas por la progenie de 
los individuos que las experimentan. 

4. La selección natural en la lucha por la supervivencia 
asegura la generalización (fijación) en el seno de las 
poblaciones de las ventajas adaptativas fortuitamente 
experimentadas por algunos individuos. 

5. La macroevolución o emergencia de nuevas estructuras 
biológicas complejas y nuevas formas biológicas es un 
proceso gradual y continuo que se asegura por la 
acumulación selectiva de pequeñas variaciones 
beneficiosas para el organismo. 

 
1.  Mutaciones fortuitas. 

 
Uno de los puntales de la teoría darwiniana de la evolución es la 
hipótesis de que ésta se produce mediante la acumulación de 
variaciones no guiadas, es decir, no orientadas a un resultado 
específico predeterminado, de tal manera que los eventos de 
microevolución observables pueden, de manera gradual, ir 
conformando por azar los procesos de macroevolución y por 
tanto la aparición de estructuras funcionales complejas y 
novedosas con relación a los organismos antecesores. Hoy día 
sabemos que la gran mayoría de las mutaciones fortuitas o 
accidentales son gravemente perjudiciales para el organismo 
puesto que interfieren o vulneran el exquisito entramado 
organizativo de los mecanismos celulares. Eso no impide que en 
algunas ocasiones observemos respuestas adaptativas del 
organismo a determinados cambios amenazantes en el entorno, 
pero como ha argumentado con rigurosa documentación 
Michael Behe en diversos artículos, la inmensa mayoría de estos 
casos están definidos por episodios de pérdida de información 
genética, es decir, por disminución de la capacidad funcional de 
ciertas estructuras en lo que se asemeja más a un proceso de 
degeneración que de acreción de complejidad. De esta forma, 
este tipo de variación beneficiosa en nada puede ayudar a 
respaldar el mecanismo teórico darwinista como causante de los 
procesos de macroevolución. 
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Behe basa sus conclusiones sobre una gran cantidad de 
experimentos realizados en laboratorio que considera 
representativos de los eventos que pueden producirse de forma 
espontánea en la Naturaleza y clasifica las mutaciones 
observadas en tres clases: las que representan una pérdida de 
información genética o de función, las que supondrían una 
ganancia funcional y las que nos ofrecen una mera modificación 
funcional. Según las observaciones practicadas una cantidad 
“abrumadora” de casos en los que se puede aceptar la 
existencia de una variación adaptativa o favorable se producen 
por pérdida o modificación de funciones preexistentes, es decir, 
por degradación y no por enriquecimiento de la información 
genética del organismo. Behe no descarta la existencia de 
mutaciones fortuitas que puedan producir en algún caso una 
ganancia funcional pero concluye que, siendo los ejemplos de 
pérdida funcional tan aplastantemente superiores en número, 
las especies sometidas a presión ambiental difícilmente podrán 
experimentar en el conjunto de sus poblaciones cambios 
evolutivos por acreción de complejidad, sino que estos 
quedarían sepultados ante la avalancha de oportunidades de 
variación degenerativa a las que se verían expuestas. 
 
Por otra parte hoy sabemos ya, y desde hace décadas, que los 
cambios o las diferencias en los genomas de unas especies en 
relación a supuestas especies o tipos antecesores en una 
hipotética historia evolutiva no pueden encajarse como meras 
acumulaciones de modificaciones fortuitas de las secuencias de 
bases nitrogenadas en el genoma. Lo que observamos por el 
contrario son profundas reorganizaciones del genoma de muy 
diversa naturaleza: simbiosis, huellas de transferencia genética 
horizontal, invasión de secuencias procedentes de virus o 
bacterias, deleciones, transposiciones, duplicaciones etc. Si a 
eso añadimos la existencia de un porcentaje significativo de 
genes y de proteínas específicos de cada especie (los llamados 
“ORFan genes”) que carecen de antecedentes u homólogos en 
especies filogenéticamente próximas, el enigma que encierran 
los procesos evolutivos se acrecienta a cada nuevo hallazgo. Lo 
relevante de estas observaciones es que las intuiciones en torno 
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al carácter fortuito de los cambios experimentados por los 
organismos pierden toda su consistencia en este nuevo 
escenario. 
 
En efecto, resulta difícilmente rebatible que mutaciones 
individuales que lleven aparejadas una sustitución de un 
aminoácido en la cadena de una proteína se haya podido 
producir de manera no finalista. Sin embargo, las 
reorganizaciones más profundas que observamos sólo pueden 
ser valoradas a la luz de un conjunto de referencias, como las 
circunstancias exactas del proceso en relación a los cambios 
ambientales, la orientación de la modificación experimentada en 
relación a los objetivos de supervivencia del organismo y los 
mecanismos de ingeniería genética previsiblemente 
intervinientes en el evento de modificación estudiado. Que 
muchas secuencias genéticas de origen viral (por ejemplo) 
puedan integrarse organizadamente en los genomas de 
animales superiores pueden, si así se desea, presentarse como 
prueba de eventos de tipo evolutivo capaces de explicar 
episodios en la historia de las formas vivas, pero difícilmente 
pueden presentarse como eventos fortuitos o meramente 
accidentales ya que la disposición de tales secuencias para 
acomodarse a redes y entramados informacionales de alta 
complejidad apunta, de manera mucho más razonable a 
episodios teleológicos orientados a resultados intencionalmente 
programados.   
 
Por otra parte, desde hace décadas, muchos científicos no han 
podido resistirse al desconcierto producido por el análisis de 
determinados eventos mutacionales en los que parece darse, de 
forma difícilmente objetable, una respuesta explícita por parte 
de los organismos vivos a determinadas situaciones de presión 
ambiental; se trataría pues, de la existencia de mutaciones 
dirigidas a sobreponerse de forma expresa a desafíos o 
amenazas concretas del exterior (“directed mutations”). 
 
Este tipo de fenómenos ha sido estudiado desde hace mucho 
tiempo si bien adquirió una especial relevancia el trabajo de 
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John Cairns publicado en “Nature” en 1988. La esencia de la 
hipótesis de las mutaciones dirigidas es que, en determinadas 
circunstancias de presión ambiental, algunos organismos, y en 
este caso en especial algunas bacterias como la E. Coli según se 
ha podido observar, sufren claras alteraciones en su frecuencia 
de mutación, viéndose ésta no solamente aumentada 
significativamente sino también enfocada hacia la producción de 
variaciones determinadas que suponen respuestas específicas a 
la amenaza ambiental ante la que se encuentran. Las 
mutaciones dirigidas suponen la aparición de cambios en el 
momento preciso y en el lugar adecuado, lo que hace intuir 
que, al menos esos episodios mutantes, no deberían ser 
descritos como variaciones producidas de manera fortuita. Este 
tipo de reflexiones no han hecho sino prodigarse cada vez más 
en las últimas décadas al compás de investigaciones más 
exhaustivas como por ejemplo en los escritos de Jablonka y 
Lamb participantes en los trabajos de “The Extended 
Synthesis”.  
 
Se publicaba a este respecto en 2010 un trabajo que analizaba 
de forma específica esta polémica en torno a las mutaciones 
dirigidas y resultaba enormemente clarificador: se trata del 
artículo de la profesora Francesca Merlin (Universidad de 
Montreal) publicado bajo el título “Evolutionary Chance 
Mutation: A Defense of the Modern Synthesis´ Consensus 
View”. Merlin realizaba una brillante exposición de alto valor 
informativo así como una ardiente defensa del carácter fortuito 
de las mutaciones en el sentido de que las mismas aparecen sin 
una orientación definida en relación a un propósito adaptativo 
prefijado y reclamaba que tal interpretación no teleológica es 
esencial al modelo darwinista. Explícitamente por tanto, 
defendía que las posiciones que reivindican la interpretación de 
una orientación adaptativa en las mutaciones observables en los 
seres vivos constituyen un desafío que no cabe en el seno del 
paradigma imperante, que se apartan de lo que constituye el 
consenso de la comunidad científica en torno al hecho evolutivo 
y deben por lo tanto ser rechazadas. 
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De la lectura de la ardiente defensa que hacía Merlin de este 
principio parece deducirse que no es tanto que los trabajos 
disidentes no estén correctamente documentados y 
desarrollados según el más riguroso y respetuoso método 
científico, sino que deben ser rechazados por que se permiten 
contradecir aquello que la comunidad científica ha acordado 
que debe ser objeto de reivindicación según el modelo 
arbitrariamente adoptado como verdad. 
 
La preocupación de los guardianes de la ortodoxia con relación 
a este tema es más que comprensible. La existencia de 
mutaciones dirigidas sugiere inevitablemente la existencia de 
conductas “programadas” y en concreto de capacidades “pre-
programadas” de forma específica con relación a eventos 
inciertos futuros. Ello supondría un desafío irreconciliable con el 
modelo darwinista basado en el azar como fuente de novedad 
biológica y la selección natural como fuente de generalización 
de la variación. Pero el desafío no para ahí. Pensemos en que 
uno de los argumentos clásicos del modelo de la ascendencia 
común (descendencia con modificación) que propugna el 
darwinismo es la existencia de rasgos homólogos en las 
diferentes especies que, supuestamente, son indicio de 
antecesores comunes. Por el contrario, la aceptación de la 
existencia de mutaciones dirigidas podría cambiar de forma 
revolucionaria esta visión ya que se podría argumentar que las 
semejanzas morfológicas no serían tanto la huella de un 
ancestro común sino la evidencia de respuestas similares por 
parte de diferentes organismos ante semejantes situaciones de 
presión ambiental. Los fenómenos conocidos como evolución 
convergente podrían tener también una explicación más 
razonable si admitimos la hipótesis de mutaciones programadas 
que si nos mantenemos en el seno del paradigma actual. 
 
En cualquier caso lo que se desprende sin lugar a dudas del 
artículo de Merlin es que existe una verdadera controversia en 
el campo científico y que autores como Jablonka y Lamb, pero 
también otros como Wright, Saphiro o Hall, han puesto sobre la 
mesa una realidad que desafía al paradigma imperante y ante la 
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cual el darwinismo no puede ya reivindicarse como la única 
interpretación científica consistente de la realidad sino como un 
modelo más, de contornos perfectamente definidos y que, de 
forma cada vez más evidente, resulta incapaz de justificar todo 
lo que la investigación científica va, día a día, descubriendo. 
 
Merlin había ideado sin embargo una respuesta ingeniosa para 
reconducir todo al seno del paradigma neo-darwinista. Se 
trataría de invocar que dichos mecanismos mutacionales 
específicos son, en sí mismos, el producto de un proceso 
evolutivo y que habiendo surgido por azar, en cuanto que 
suponen una ventaja adaptativa para los organismos que los 
poseen, han proliferado en el seno de las poblaciones 
bacterianas estudiadas. Pero el caso es que hemos abierto una 
rendija en la puerta que nos conduce hacia interpretaciones 
teleológicas y alguien ha metido la puntita de la pata a través 
de la rendija.  
 
La respuesta de Merlin era perfectamente arbitraria, nada 
científica, carecía de capacidad de verificación o de falsación, 
supone un mero acto de fe. El hecho de que un mecanismo 
mutacional orientado a la producción de mutaciones 
beneficiosas pueda ser “seleccionable” es una idea respetable: 
la cuestión sobre si tal mecanismo puede haber emergido por 
azar y selección natural es bien distinta. De hecho, muy a 
menudo se comprueba que allá donde se experimentan por 
parte de muchos organismos mutaciones beneficiosas 
encontramos que había mecanismos altamente regulados 
responsables de tal evento mutacional.  
 
Merlin defiendía en su artículo que el aumento de la frecuencia 
mutacional en los organismos vivos en situaciones de presión 
ambiental es un hecho constatado, en sí mismo perfectamente 
compatible con el modelo darwinista. Lo cual es cierto pero sólo 
a medias. Lo que Merlin no mencionaba es que las 
observaciones apuntan cada vez más a que las respuestas a la 
presión no consisten únicamente en un cambio de frecuencia en 
los procesos de mutación sino también a que dichas respuestas 
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en general son respuestas perfectamente orquestadas y 
organizadas que se sustentan sobre mecanismos o 
herramientas biológicas específicos. Fuera de la existencia de 
esos específicos mecanismos mutacionales, las variaciones 
beneficiosas requeridas por el organismo ante determinados 
retos ambientales no se observan. La interpretación teleológica 
resulta difícil de eludir. 
 
Además, para que se verifiquen las mutaciones beneficiosas 
mencionadas, no basta que las mismas se produzcan en el 
momento adecuado sino también en el lugar adecuado del 
genoma. Está comprobado que existen en el genoma 
determinados hot-spots (puntos calientes), secuencias que 
presentan una disposición especialmente favorable a 
experimentar variaciones o cambios de carácter mutacional. 
Merlin aducía que la existencia de estos hot-spots no representa 
en sí misma una contradicción con el modelo neo-darwinista 
que propugna el carácter estrictamente fortuito de los cambios. 
Lo cuál, de nuevo, es cierto pero sólo en parte; el hecho es que 
los hot-spots están precisamente allí donde se necesita que 
estén para que una mutación beneficiosa tenga lugar. El hecho 
de que los hot-spots observados se relacionan directamente con 
mutaciones potencialmente beneficiosas es, de nuevo, un claro 
desafío al modelo estrictamente naturalista dominante, ya que 
implica que la información previamente presente en el genoma, 
y no la selección natural, sería la responsable de la dirección del 
proceso de cambio. 
 
Lo relevante en este caso es considerar que existen episodios 
en la biología que apuntan a la existencia de procesos pre-
programados, y quizás intencionalmente diseñados; es decir, 
que existen respuestas adaptativas que sugieren legítimamente 
una interpretación finalista de la dinámica de la vida. Y si esta 
interpretación finalista se nos aparece no sólo como legítima 
sino también como razonable, el estudio de la evolución 
entendido como un proceso de cambio en el tiempo a todos los 
niveles podría también legítimamente ser interpretado, 
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cualesquiera que sean los mecanismos que lo han 
desencadenado, como un proceso orientado hacia un resultado.  
	  
Pero son cada vez más los autores que han comprendido el 
sentido teleológico de los procesos de cambio en la biología. En 
este ámbito, destaca sobremanera el libro de 2011 del biólogo 
de la Universidad de Chicago James A. Shapiro titulado 
“Evolution: A View from the 21st Century”, un trabajo 
sobresaliente que ha sido recibido por la comunidad científica 
con pasión y valoraciones inevitablemente encontradas pero 
que en todo caso, preciso es señalarlo, constituye un trabajo de 
una seriedad y un rigor científico indiscutibles acompañado de 
una bibliografía abrumadora en defensa de sus posiciones. 
 
Shapiro deja claro desde la primera página del libro que el 
objeto de su búsqueda es el proceso de emergencia de 
novedades biológicas y que no es la selección sino la innovación 
el objeto central de la indagación evolutiva. Sin variaciones y 
novedades, nos dice, la selección no tiene nada sobre lo que 
actuar. Desde el inicio manifiesta abiertamente su rechazo al 
discurso tradicional del neo-darwinismo y niega que la 
modificación de las formas vivas pueda explicarse como un 
proceso puramente fortuito, carente de una finalidad intrínseca. 
Ni el azar ni el carácter accidental de los eventos pueden ser 
postulados como justificaciones suficientes del proceso. A 
Shapiro no le duelen prendas en declarar que la adopción del 
discurso propio de la ortodoxia tradicional en este sentido tiene 
un componente ideológico y que aferrarse al mismo sólo es 
explicable como una posición enfocada a rechazar la presencia 
de cualquier agente sobrenatural en el proceso (pág. 2). 
 
Sin embargo parecen ser ahora quienes se aferran al discurso 
puramente estocástico los que se alejan de la racionalidad 
científica al desconocer las conclusiones de las observaciones y 
evidencias recogidas en las últimas décadas. Las observaciones, 
nos dice Shapiro (pág. 2), confirman que los procesos de 
cambio observables son de naturaleza esencialmente 
adaptativa, responden a influencias ambientales cambiantes, se 
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desarrollan según patrones identificables y actividades 
biológicas específicas. De esta forma, la insistencia en el origen 
puramente fortuito y no dirigido a resultado funcional alguno 
procede de compromisos ideológicos; “hace falta mucha fe”, 
nos llega a decir Shapiro (pág 134), para creer que un proceso 
de cambio fortuito o accidental en el genoma puede producir 
las novedades funcionales que son capaces de desarrollar las 
complejas maquinarias moleculares de las células vivas. 
 
Shapiro nos enfrenta así a una disyuntiva: frente a la propuesta 
tradicional de un proceso de cambio regido por la acumulación 
de mutaciones fortuitas, él nos ofrece una alternativa cuyo 
estudio ha constituido el objeto principal de su actividad 
profesional en los últimos años: la ingeniería genética natural. 
Básicamente lo que nos propone es la idea de que los 
organismos vivos se modifican a sí mismos en procesos 
estrictamente naturales de acuerdo con patrones de respuesta 
orientados a una finalidad y sobre la base de una maquinaria 
molecular específica. En definitiva, la ingeniería genética 
molecular se supone que describe la capacidad de las células 
vivientes para manipular y reestructurar las moléculas de ADN 
que constituyen su propio genoma. El cambio de perspectiva es 
fundamental y sus implicaciones filosóficas de gran 
trascendencia; las reacciones adaptativas observables en los 
vivientes no serían, de acuerdo con Shapiro, eventos que las 
células y los organismos experimentan, sino cosas que las 
células “hacen”. La propuesta de Shapiro supone un adiós 
definitivo al viejo dogma central de la biología acuñado por 
Francis Crick a finales de los años 50 del pasado siglo. La 
circulación de la información ya no es solamente unidireccional 
(del ADN a las proteínas) y el genoma quedaría entonces 
interpretado como un receptáculo capaz de admitir 
modificaciones de su contenido informacional.  
 
Analicemos sucintamente cómo se posiciona el propio Shapiro 
en relación a alguno de los elementos fundamentales del 
paradigma darwiniano que estamos aquí analizando y del que 
Shapiro destaca tres puntos importantes: uno la generación 
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mecánica de novedades por acumulación de variaciones, dos el 
hecho de que no hay teleología ni propósito sino únicamente 
una ocurrencia accidental filtrada y preservada por la selección 
natural, y tercero la conclusión filosófica de que al no haber 
finalidad en el proceso eso nos permite descartar la 
intervención de cualquier agente sobrenatural. 
 
Respecto al primer punto Shapiro es contundente. La 
acumulación de mutaciones accidentales no juega ningún papel 
en la variación de los sistemas biológicos funcionales. La 
mayoría de las mutaciones, identificadas como errores en la 
replicación de las secuencias de nucleótidos de las moléculas de 
ADN son deletéreas y tienden a producir desorganizaciones del 
genoma perjudiciales para el organismo. El darwinismo ponía 
un énfasis especial en este punto. Para Darwin la acumulación 
de variaciones fortuitas era un elemento esencial de su doctrina 
ya que le permitía desdeñar la apariencia de diseño y cualquier 
interpretación teleológica del cambio en los seres vivos. No 
olvidemos que la nota esencial del darwinismo es la 
proclamación de un hallazgo científico sin precedentes que nos 
permitiría reivindicar la ausencia de finalidad alguna en el 
proceso evolutivo y presentarnos el mismo como el resultado 
exclusivo de fuerzas naturales, las mutaciones accidentales y la 
selección natural. Para Darwin, dos notas eran esenciales en el 
proceso, una el carácter fortuito de las variaciones y dos, el 
carácter gradualista e imperceptible del proceso acumulativo. 
Darwin era perfectamente consciente de que sólo respetando 
ambas características el proceso podría ser reivindicado como 
un evento natural y el diseño innegable de los seres vivos 
podría presentarse como el producto de fuerzas estrictamente 
naturales. Shapiro por el contrario confiere a su modelo un 
carácter indiscutiblemente saltacional, abrupto, basado en 
reacciones sistémicas que él no duda en calificar de “ingeniería” 
molecular. 
 
Shapiro se pronuncia con rotundidad también en relación al 
segundo punto. Para él el proceso es innegablemente 
teleológico cualquiera que sea el significado último y las 
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implicaciones filosóficas que un término tan controvertido 
tengan para él. Disquisiciones metafísicas aparte, está claro que 
al menos Shapiro reivindica una teleología inmanente en la 
medida en que rechaza que la ocurrencia de los procesos de 
cambio adaptativo se produzcan de modo accidental, sino que 
por el contrario presentan mayoritariamente los rasgos de una 
respuesta específica a amenazas o cambios concretos en el 
medio en el que los organismos se mueven. Shapiro no duda en 
establecer con claridad que su reivindicación teleológica choca 
frontalmente con las exigencias ideológicas de la comunidad 
científica tal como ésta viene concibiendo su trabajo en las 
últimas décadas (pág.137) pero que, en todo caso, los hechos 
son tozudos y que el reconocimiento de los datos que proceden 
de la observación y la experimentación científicas deben 
prevalecer sobre los prejuicios intelectuales dominantes. Las 
cosas son lo que son. 
 
Es evidente que tales prejuicios y el abandono forzoso de 
cualquier visión finalista tiene por objeto apartar del discurso 
científico cualquier sospecha de intervención sobrenatural en el 
devenir de los acontecimientos de la historia de nuestro 
Universo. A tal respecto Shapiro nada tiene que objetar. Su 
compromiso con el naturalismo ontológico es innegociable y la 
introducción de una teleología puramente naturalista en el 
proceso evolutivo no debería, en su opinión, amenazar los 
cimientos del edificio conceptual sobre el que se asienta el 
materialismo dominante entre nuestra intelectualidad. Se trata 
en todo caso de una cuestión más específicamente filosófica 
que científica y que nos sitúa ante una de las cuestiones 
principales del debate que nos ocupa: la posibilidad de relegar 
la teleología inmanente de los seres vivos al ámbito de los 
principios constitutivos del orden natural, o bien la necesidad de 
invocar un agente inteligente como responsable último de tal 
característica observable en los objetos naturales. 
 
Es importante no perder de vista que las discrepancias de 
Shapiro con el darwinismo se centran en la descripción de los 
mecanismos que, de acuerdo con la observación acreditada de 
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muchos especialistas, constituyen la fuente de las reacciones 
adaptativas de los organismos a un entorno cambiante. El 
darwinismo concibe tales mecanismos como el resultado de 
meras variaciones fortuitas en el proceso de reproducción y 
sobre tal hipótesis construye una teoría evolutiva basada en la 
extrapolación de las pequeñas variaciones observables a un 
escenario de experimentación en principio ilimitada de cambios 
capaces de acumularse generando estructuras más complejas. 
Shapiro realiza un ejercicio de extrapolación similar e 
igualmente especulativo y arbitrario; argumenta que si los 
cambios observables de los vivientes se sustentan sobre 
episodios de ingeniería genética natural es razonable suponer 
que cambios de idéntica naturaleza deberían estar en la base de 
los procesos de evolución de las formas vivas. 
 

2.  El gen-centrismo del modelo darwinista 
 

Como es sabido, el modelo da la Síntesis Moderna o 
neodarwinismo es esencialmente gen-centrista. Concibe que las 
secuencias genéticas codificantes expresan directamente rasgos 
fenotípicos concretos y eso le permite aventurar que todo 
proceso evolutivo consiste en última instancia en la modificación 
accidental de las secuencias genéticas, las cuáles por 
acumulación de mutaciones van conformando los rasgos 
novedosos de las nuevas especies. Sin embargo hoy sabemos 
que el proceso de causación genotipo-fenotipo no puede ser 
reducido a tan simplista expediente y por lo tanto que la base 
sobre la que se construye el modelo teórico en nada se parece 
a la realidad. Las secuencias genéticas contienen sin duda los 
recursos informacionales necesarios para que la célula 
construya los elementos exigidos por sus procesos vitales, pero 
no como expresión directa de las mismas sino sobre la base de 
un trabajo enormemente complejo de edición, regulación y 
conjunción de factores para producir los efectos oportunos y las 
respuestas precisas que aseguren la dinámica vital del 
organismo en cada momento. Además de la información de 
naturaleza digital contenida en el genoma, es imprescindible 
reconocer el papel rector de la información analógica dispersa 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 272 
	  

	  
	  

por la célula en su conjunto, y a la que ya me he referido 
anteriormente. 
 
Hoy sabemos, en todo caso, que las secuencias del ADN no 
solamente no determinan la forma biológica de un organismo 
sino que tenemos evidencia experimental de que ni siquiera 
determinan completamente las proteínas de las que son causa y 
origen. En la mayoría de los casos, la transcripción de las 
secuencias experimenta una edición alternativa mediante la 
remisión de diferentes intrones contenidos en la secuencia que 
puede dar lugar así a muy diferentes proteínas. Las secuencias 
genéticas que veníamos denominando “genes” no son sino la 
base de trabajo para que la célula produzca, a partir de ellas, 
una multiplicidad de recursos biológicos. 
 
Por otra parte, sabemos que la naturaleza funcional de las 
proteínas depende de su forma tridimensional y no solo de la 
secuencia de aminoácidos que la componen; idénticas 
secuencias pueden adoptar diferentes plegamientos dando 
lugar a lo que se conoce como “proteínas metamórficas”. 
Además, las proteínas admiten la combinación mediante 
enlaces con carbohidratos que actúan como moléculas de 
información en lo que se conoce como código del azúcar, otro 
de los códigos orgánicos más relevantes que prescriben el 
funcionamiento de los procesos celulares. En cualquier caso, el 
ADN no determina tampoco la ubicación espacial de las 
proteínas en la célula; una vez que la proteína ha sido objeto de 
transcripción debe ser enviada a su destino mediante la 
intervención de diversa maquinaria molecular cuyo concurso no 
está determinado tampoco por las secuencias del ADN. La 
célula en su conjunto es en última instancia la referencia final 
de los procesos de la vida. La forma biológica por tanto es el 
resultante de procesos de desarrollo que son gobernados por 
información genética tanto como por información epigenética y 
otros recursos informacionales que controlan la expresión de los 
genes en función de la ubicación de la célula y todo ello de 
manera finalista.  
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3.  La heredabil idad 
 

Las críticas de los evolucionistas más actualizados se dirigen 
también a otro de los aspectos centrales de la síntesis moderna, 
su concepción de los mecanismos hereditarios; el desafío en 
este caso procede de la constatación de que muchos 
organismos tienen la capacidad de transmitir a futuras 
generaciones determinadas variaciones experimentadas como 
consecuencia de presiones en el entorno. Recordemos que la 
ortodoxia neo-darwinista proscribe por completo la posibilidad 
de transmitir a la progenie caracteres adquiridos durante la vida 
de un organismo, un concepto que constituyó el argumento 
central del modelo evolucionista del caballero de Lamarck a 
finales del siglo XVIII. 
 
Jablonka y Lamb son las autoras que más abiertamente han 
reivindicado este tipo de fenómenos en lo que se ha dado en 
llamar la corriente neo-lamarckista y que viene a destacar la 
capacidad del genoma para recibir información novedosa por 
procedimientos principalmente epigenéticos como respuesta a 
modificaciones ambientales. Si bien el papel que este tipo de 
procesos puede haber jugado en un escenario evolutivo sigue 
siendo muy controvertido, sí está comprobado que algunas de 
estas modificaciones pueden transmitirse durante un cierto 
número de generaciones a los descendientes de los organismos 
afectados. En su artículo “Transgenerational Epigenetic 
Inheritance” incluido en el volumen de “The Extended 
Synthesis” las autoras detallan los principios básicos de la 
ortodoxia darwinista en relación a la cuestión de la herencia y 
constatan cómo todos ellos han ido siendo refutados por el 
avance en los conocimientos de la ciencia. 
 
Así por ejemplo, contestan la idea central del paradigma de que 
no existen variaciones heredadas que no lo hayan sido a través 
de modificaciones genéticas, y que por tanto no puedan existir 
alteraciones experimentadas en la historia del individuo 
susceptibles de ser transmitidas a sus descendientes. Discuten 
también la idea de que la evolución de las formas vivientes se 
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reduzca a episodios de transmisión hereditaria acumulativa de 
muy pequeñas modificaciones beneficiosas. Congruentemente, 
rechazan también que la evolución pueda explicarse 
suficientemente por la selección natural actuando sobre 
variaciones producidas exclusivamente a nivel de secuencias 
codificantes del genoma y no se tenga en cuenta la capacidad 
de modificación de las redes o entramados reguladores de los 
procesos de  desarrollo embrionario. Por último, discuten estas 
autoras también el principio de que la evolución se produce 
necesariamente de manera vertical a través de las 
modificaciones experimentadas por los organismos en el curso 
de los procesos de reproducción; por el contrario, aducen, están 
documentados ampliamente mecanismos horizontales de 
transferencia genética horizontal e infección por parte de virus 
o bacterias. 
 
Las conclusiones de Jablonka y Lam en torno a los mecanismos 
hereditarios que podrían ser relevantes en un proceso evolutivo 
apuntan a la capacidad de los organismos para responder 
activamente a los profundos cambios ambientales que a veces 
tienen que afrontar. De esta forma, alteraciones profundas en 
el ritmo mutacional, la ubicación de dichos eventos mutantes en 
los lugares más oportunos del genoma, así como la afección no 
sólo de secuencias codificantes sino también de las secuencias 
reguladoras y rectoras de otros genes, podrían dar cuenta de 
las evidentes reorganizaciones de los genomas necesarias para 
explicar la derivación de las especies actuales conocidas de 
hipotéticas especies antecesoras. No hay que olvidar que lo que 
es objeto de transmisión hereditaria no son únicamente las 
secuencias contenidas en el genoma sino la información 
estructural que contribuye a determinar la forma biológica y la 
función, y que es independiente del ADN, contenida en las 
membranas y otros patrones tridimensionales de la célula. Para 
las autoras, lo que debería ser objeto de selección no son los 
genes individualmente considerados sino el entramado de 
interacciones de desarrollo; la expresión genética no depende 
únicamente de la secuencia que codifica sino de la estructura 
reguladora, generalmente de naturaleza modular, en que dicha 
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secuencia queda integrada. Por último, concluyen, es 
importante comprender que una acumulación de modificaciones 
transmitidas según el modelo tradicional del orden de la vida 
resulta inadecuado para explicar los patrones de similitudes y 
diferencias entre los distintos taxones. 
 
Hay que reseñar sin embargo que los eventos epigenéticos 
puestos de relieve por Jablonka (entre otros científicos 
evolucionistas) en los últimos años, si bien contribuyen a 
enriquecer nuestro conocimiento de los mecanismos de la vida 
y en particular de los mecanismos hereditarios, no aportan 
ninguna solución al enigma principal asociado a cualquier teoría 
evolucionista de corte naturalista: el origen de la información 
novedosa capaz de justificar la emergencia de las estructuras 
biológicas más complejas. Un proceso de macroevolución 
requiere la aparición de estructuras novedosas estables y 
permanentes, rasgos bien definidos que puedan transmitirse de 
manera definitiva más allá de unas cuantas generaciones, algo 
que las observaciones relativas a la herencia de modificaciones 
de origen epigenético no han podido garantizar. 
 

7.  La selección natural y las teorías neutral istas 
 
La selección natural es sin lugar a dudas el concepto más 
controvertido de entre los que conforman el núcleo del mensaje 
darwinista en el siglo y medio largo de vida de esta teoría 
evolucionista. Concepto intuitivo donde los haya, recoge 
fácilmente las adhesiones ingenuas de los curiosos pero sin 
embargo, tras una somera reflexión, provoca el rechazo de los 
estudiosos. Son muchos quienes la han descartado como 
bastión del mecanismo evolutivo al considerar que se trata de 
un planteamiento tautológico que nada puede probar. La 
selección natural provoca la supervivencia de los más aptos, 
pero nada hay en los más aptos que explique su superior 
adecuación al medio que el mero hecho de haber sobrevivido. 
El carácter adaptativo de los rasgos novedosos no puede ser 
juzgado a priori ya que depende no sólo de la estructura 
fisiológica del mismo sino de las circunstancias y condiciones 
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cambiantes del entorno, de la concurrencia o equilibrio del 
rasgo novedoso con el resto del organismo y de las 
circunstancias de la historia concreta en que se desenvuelve el 
organismo y sus congéneres.  
 
El escepticismo frente al concepto de selección natural como 
motor del proceso evolutivo no es en absoluto una nota 
característica de los autores creacionistas o de los promotores 
del movimiento del DI. Muchos autores del espectro ideológico 
materialista han mostrado su rechazo a lo que consideran un 
discurso totalmente falto de contenido. No me extenderé al 
respecto; me limitaré a transcribir una cita del filósofo de la 
ciencia de la Universidad de Cornell, William Provine, un autor 
de profundas convicciones materialistas (y por supuesto 
evolucionistas) cuya coherencia intelectual le ha llevado a 
planteamientos de tipo eliminativista que incluyen una estricta 
negación del libre albedrío en el ser humano. En su libro “The 
Origin of Theoretical Population Genetics” Provine se refiere al 
concepto de selección natural en los términos siguientes: 
 
“La selección natural no actúa sobre nada, tampoco selecciona 
a favor o en contra, fuerza, maximiza, crea, modifica, conforma, 
opera, dirige, favorece, mantiene, empuja o ajusta nada. La 
selección natural nada hace. Decir que la selección natural 
selecciona es cómodo porque nos excusa de mencionar la 
verdadera causa de la selección natural. Hablar así podía ser 
excusable en Charles Darwin pero no lo es para los 
evolucionistas de hoy día. Los creacionistas han descubierto la 
vaciedad de nuestro lenguaje sobre la selección natural, y las 
“actuaciones” de la selección natural se han convertido en un 
blanco altamente vulnerable.”  
 
La selección natural es un expediente que busca resolver el 
enigma de los caracteres asombrosamente adaptativos de 
muchos organismos. Sin embargo, convertir a la selección 
natural en la explicación definitiva de un hipotético proceso 
evolutivo de los vivientes en nuestro planeta resulta totalmente 
insatisfactorio. El diseño complejo y la riqueza exuberante de 
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expresiones y formas en los seres vivos no puede explicarse, tal 
como manifestara Michael Denton en la entrevista más atrás 
reseñada, por su carácter adaptativo. La diversidad es una 
explosión de formas y posibilidades que no encierra en sí misma 
ventajas adaptativas concretas. No todo lo que nos muestra la 
Naturaleza pude ser resumido como el producto de una 
selección caracterizada por la supervivencia de los más aptos. 
Como el científico evolucionista PZ Myers ha señalado, si la 
ventaja adaptativa fuese el único criterio de proliferación de las 
especies en la Naturaleza nunca habríamos pasado más allá de 
la vida bacteriana. 
 
La selección natural no puede justificar toda la belleza y la 
riquísima variedad de manifestaciones de la vida, lo grande y lo 
pequeño, lo vistoso y llamativo y lo discreto y mimético, el 
vuelo de las aves, la capacidad de los peces para la vida 
acuática, la elegancia de la jirafa o la torpeza grandiosa del 
elefante. Una teoría que lo explica todo en última instancia no 
explica nada. No es de extrañar que por lo tanto, a lo largo de 
las últimas décadas, el desapego de muchos evolucionistas a la 
idea de la selección natural como fuerza rectora de los procesos 
evolutivos haya terminado por imponerse. Muchos autores 
modernos, como es el caso de Fodor, Newman o Kauffman 
entre otros, han denunciado la total ausencia de una teoría de 
la forma biológica en el paradigma darwiniano y han 
reivindicado otras formas de acercamiento al enigma de las 
formas vivas mediante soluciones diversas como las teorías de 
la auto-organización, el gobierno de leyes naturales orgánicas 
aún por descubrir o la existencia de constricciones inmanentes 
a los procesos naturales. Se abre así una brecha en las filas del 
evolucionismo naturalista entre los que se aferran al discurso 
tradicional y quienes han optado por abrir nuevos caminos y 
entre ellos, quienes reivindican la teoría neutralista como 
explicación más oportuna de las manifestaciones observables de 
la vida. 
 
Las teorías neutralistas de la evolución molecular se deben 
principalmente al trabajo del científico japonés Motö Kimura, 
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estudioso de las implicaciones matemáticas de la genética de 
poblaciones, quien presentara los resultados de sus 
investigaciones a finales de los años 60 del pasado siglo. En 
plena efervescencia de la síntesis moderna sus teorías 
recibieron un apoyo reducido y no pocas críticas por parte de 
quienes veían en sus conclusiones una amenaza para la 
ortodoxia del paradigma reinante. Y eso que Kimura se cuidó de 
matizar su propuesta para no herir en exceso la sensibilidad de 
sus colegas al introducir un confuso corolario en el sentido de 
mantener que si bien el neutralismo era el criterio rector de los 
procesos de evolución molecular, podíamos seguir defendiendo 
que la selección natural fuese la fuerza dominante en cuanto al 
proceso de evolución de los rasgos fenotípicos. A lo largo de los 
años su teoría ha ido reclutando adeptos, destacando en este 
campo los trabajos del genetista de la Universidad de Indiana 
Michael Lynch. En sus trabajos Lynch propone que la gran 
mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular se deben a 
la deriva genética de mutantes selectivamente neutros. Los 
rasgos se van imponiendo por tanto por factores puramente 
estocásticos con independencia de su aportación en términos de 
ventaja adaptativa. Los partidarios de las teorías neutralistas no 
rechazan que la selección natural juegue un papel significativo 
en los procesos evolutivos; sin embargo, consideran que dicho 
papel va reduciendo su importancia en función del tamaño de 
las poblaciones y que, en definitiva, en las poblaciones más 
pequeñas donde, en consonancia con la teoría de la especiación 
alotrópica se producirían la mayor parte de los eventos 
trascendentes para el proceso, el neutralismo sería el factor 
predominante. Mientras que los seleccionistas sostienen que 
para que un alelo mutante se difunda en una especie debe 
poseer alguna ventaja selectiva, los neutralistas opinan que la 
experiencia demuestra que las pequeñas ventajas adaptativas 
preconizadas por el darwinismo carecen de consistencia 
suficiente para establecer diferencias reproductivas 
significativas y que en última instancia es el azar y no la función 
el responsable de la fijación de algunos mutantes en una 
determinada población. 
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La difusión de las teorías neutralistas ha provocado agrias 
disputas en el campamento evolucionista entre los guardianes 
de la ortodoxia y los partidarios de las nuevas propuestas. Entre 
los primeros destacan las opiniones de algunos de los más 
recalcitrantes darwinistas como es el caso de Richard Dawkins y 
Jerry Coyne. Su oposición al nuevo marco explicativo resulta 
perfectamente coherente con sus profundas convicciones 
materialistas y con su clara percepción de la amenaza que para 
tales convicciones supondría la aceptación de las fórmulas 
neutralistas. Dawkins se explicaba con meridiana claridad en un 
intercambio de opiniones en Noviembre de 2011: 
 
“He escrito en muchas ocasiones que la selección natural NO es 
el único mecanismo de la evolución. Lo que he dicho es que es 
el único mecanismo conocido para la evolución ADAPTATIVA. Y 
lo diré de nuevo. La selección natural es el único mecanismo 
conocido de evolución adaptativa, es decir la evolución de 
adaptaciones complejas que producen la ilusión de haber sido 
diseñadas.” 
 
Queda claro el respaldo al seleccionismo tradicional responde a 
una necesidad ideológica, la defensa a toda costa del sentido 
primigenio del movimiento darwinista, es decir, la exaltación de 
los procesos naturales como causa única del diseño y la 
finalidad inmanentes a los objetos naturales para, en palabras 
también del propio Dawkins, poder ser un ateo intelectualmente 
realizado. Por el contrario, las nuevas corrientes neutralistas no 
son otra cosa que una concesión obligada al resultado de las 
observaciones empíricas acumuladas durante décadas. 
 
Darwin apuntó su teoría como remedio universal contra las 
inferencias de diseño sin tener conocimiento alguno de genética 
o de biología molecular. Desconocía cómo se producían las 
variaciones en los organismos y cómo se heredaban o cuáles 
eran los límites de la capacidad de variar en los organismos. 
Nada sabía de la dinámica de poblaciones y de la dificultad de 
difusión de una variación ligeramente beneficiosa en el seno de 
un grupo de individuos. Con el tiempo las investigaciones y las 
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observaciones han llevado a los estudiosos del darwinismo a 
proponer la existencia de cuatro criterios relevantes para los 
procesos evolutivos: la selección natural, las mutaciones, la 
recombinación sexual y la deriva genética. De estos cuatro, 
solamente uno, la selección natural podría ser invocado como 
un criterio direccional capaz de empujar la generalización de 
variaciones beneficiosas. Por su parte, los otros tres producirían 
novedades y empujarían su difusión de manera estrictamente 
estocástica. Ello implica que los cambios que producen son 
independientes de si confieren o no algún beneficio adaptativo 
a los organismos afectados. La ocurrencia de dicha variación 
por tanto, se distribuye de manera fortuita en el seno del grupo 
y resulta imposible de predecir. 
 
Lo que las observaciones han permitido concluir es que, en 
definitiva, las fuerzas que se rigen por el mero azar resultan 
mucho más determinantes que la selección natural y que a la 
postre, las variaciones levemente deletéreas tienen muchas 
posibilidades de sobrevivir en el seno del grupo así como las 
ligeramente beneficiosas tiene pocas probabilidades de 
generalizarse, al menos en poblaciones de poco tamaño como 
las que corresponden a los animales superiores tales como los 
vertebrados. Estas conclusiones son las que permiten explicar la 
presencia entre nosotros de tantas enfermedades hereditarias 
que la selección natural no ha sido capaz de purificar. De la 
misma forma la existencia de mutaciones beneficiosas que 
pudieran producirse de forma poco habitual, salvo que 
otorgaran una ventaja adaptativa realmente notable, tiene 
pocas posibilidades de extenderse de manera universal en el 
grupo. 
 
Las posiciones neutralistas van ganando adeptos entre los 
evolucionistas, bien argumentadas como decíamos por el 
prestigioso profesor de Indiana Michael Lynch y secundadas y 
difundidas por otros comunicadores habituales de la red como 
PZ Myers o Larry Moran. Los argumentos de los partidarios del 
neutralismo son estrictamente científicos y se basan en la 
capacidad predictiva de la teoría y los análisis exhaustivos de 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 281 
	  

	  
	  

datos disponibles procedentes de rigurosas observaciones y que 
llevaron al propio Kimura, (padre de la criatura) a publicar una 
formulación revisada de su teoría ya en 1991. Como conclusión 
de los estudios realizados, muchos investigadores coinciden en 
que una gran parte de las variaciones generalizadas en el seno 
de las poblaciones no responden a criterios de selección 
adaptativa sino a procesos estocásticos no direccionales. 
 
Una de las razones del éxito de las teorías neutralistas entre los 
evolucionistas es que proporciona una vía de escape (o al 
menos ellos así lo creen) a la crítica demoledora de algunos 
autores del DI contra la dificultad de justificar la emergencia de 
organismos y estructuras irreduciblemente complejas por 
mecanismos darwinistas. En pura ortodoxia, todos los pasos 
graduales que deben llevar a la conformación progresiva de un 
rasgo fenotípico novedoso deben de ser funcionales y presentar 
una ventaja adaptativa para poder ser seleccionados y fijados 
en una población dada. La enorme cantidad de sistemas 
biológicos irreduciblemente complejos que exigen mutaciones 
concurrentes y complementarias simultáneas desafían este tipo 
de planteamientos. Los partidarios de las teorías neutralistas 
objetan sin embargo que mediante episodios de duplicación 
genética por ejemplo, el neutralismo favorece la existencia de 
mutaciones que no generan beneficios funcionales en un primer 
paso pero que pueden mantenerse en los organismos sin ser 
objeto de selección purificadora a la espera de ir acumulando 
sucesivas mutaciones que conferirán una nueva función al gen 
duplicado. 
 
En esta línea se sitúa el trabajo de 2011 “How a neutral 
evolutionary ratchet can build celular complexity” entre cuyos 
autores figura el prestigioso biólogo W. Ford Doolittle y que 
propone el concepto “constructive neutral evolution” para 
justificar la capacidad de los procesos estocásticos para 
construir estructuras funcionales complejas. Según los autores, 
la evidencia de que la selección adaptativa no es capaz de 
explicar estas estructuras complejas y en especial la necesidad 
de muchas estructuras de haber surgido por la conjunción 
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organizada de diversos pasos evolutivos hace que resulte 
necesario buscar alternativas a un paradigma darwinista que no 
se acomoda a la evidencia. Para ello se refugian en el discurso 
neutralista más en boga y reivindican que de las variaciones 
fortuitas experimentadas por los seres vivos puede inferirse una 
tendencia irremediable hacia la complejidad. Pero no es tanto 
una complejidad teleológica o direccional sino una especie de 
complejidad superflua y redundante que por sobreabundancia 
acaba por decantar estructuras tan asombrosas como el 
spliceosoma, en palabras de los propios responsables del 
trabajo. El razonamiento es un ejemplo paradigmático de falacia 
lógica, el resultado o conclusión se afirma como punto de 
partida y a continuación se postula una teoría para sustentarlo 
que no podía ser menos consistente. Se parte de que la 
complejidad de las estructuras biológicas ha surgido, sí o sí, por 
procesos de evolución natural, y puesto que el modelo 
darwinista resulta incapaz de explicar adecuadamente tales 
eventos no que da otro remedio que refugiarse en el “poder 
creativo” del azar para dar por resuelto el enigma.  
 
El trabajo de Doolittle y colegas mereció en su día la atención 
de Michael Behe que le dedicó un artículo con el título de 
“Irremediable Complexity”. En él criticaba la falta completa de 
soporte matemático para la propuesta y su nulo apoyo en los 
criterios y valores más o menos conocidos en relación a los 
ratios de mutación de muchos organismos, o al tiempo 
necesario para fijar las variaciones experimentadas en una 
población de un tamaño dado. Además, puntualizaba Behe, el 
trabajo carecía de soporte experimental de ningún tipo por lo 
que, falto por completo de rigor científico, no era otra cosa que 
un alegato ideológico en defensa de una perspectiva naturalista 
que se quiere hacer prevalecer en cualquier caso. Se nos quiere 
imponer, dice Behe, sin justificación alguna, que debemos 
admitir que variaciones puramente neutras desde el punto de 
vista adaptativo ocurren de manera general de forma 
totalmente fortuita y no guiada, se generalizan en una 
población por deriva genética (es decir, por puro azar de 
nuevo), acaban incorporándose a un sistema funcional y 
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finalmente se quedan porque han echado anclas con firmeza en 
el organismo. 
 
Lo llamativo es que se pretende que tal sistema rocambolesco, 
no encajable en modelos matemáticos más o menos aceptados 
entre los del oficio y sin referencia alguna a observaciones 
documentadas, sea la última justificación de los procesos 
evolutivos que han permitido generar en el tiempo, a partir de 
simples bacterias, animales superiores tan sofisticados como 
una ballena. No hay que olvidar las palabras de Dawkins 
reseñadas más arriba, y es que el diseño innegable que 
presentan los organismos vivos, o bien ha debido ser producto 
de un agente inteligente, o por el contrario es el resultado de 
procesos que, por su propia naturaleza, encierran una 
capacidad razonable de justificar la direccionalidad perfectiva de 
sus entramados. La selección natural se ha postulado durante 
siglo y medio como el candidato más idóneo según algunos. La 
convicción más o menos generalizada de que se trata de un mal 
candidato nos enfrenta a una disyuntiva enormemente 
problemática. O aceptamos el criterio intuitivo y racional de que 
aquello que parece diseñado ha tenido efectivamente que haber 
sido diseñado, o nos refugiamos en nuestras convicciones 
metafísicas materialistas para inventar cualquier subterfugio por 
inconsistente que resulte; por ejemplo, la teoría neutralista de 
la evolución molecular como explicación de los procesos de 
macroevolución. 
 
Las teorías neutralistas aplicadas al concepto de macroevolución 
resultan enormemente problemáticas por muchas razones tal 
como han apuntado, además de Behe, otros autores afines al 
movimiento del DI como la doctora Ann Gauger. Exigen la 
adopción en el genoma de mutaciones y secuencias genéticas 
no funcionales a expensas de hipotéticos eventos evolutivos 
futuros. En los organismos procariotas, que experimentan a 
menudo la proliferación de elementos móviles en el genoma 
que se insertan más o menos al azar en posiciones diversas de 
los cromosomas, este tipo de equipaje indeseado se purifica 
selectivamente con relativa facilidad debido a la muy numerosa 
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población y la rapidez con la que se reproducen las 
generaciones. Lo que nunca han sabido explicar los neutralistas 
es cómo un organismo puede apañarse con un genoma 
supuestamente saturado de basura (“junk DNA” para los 
teóricos del darwinismo) que se ve por tanto sometido 
permanentemente a episodios de irrupción por inserción de 
secuencias extrañas, y puede generar a partir de ahí las 
maravillosas estructuras funcionales de altísima complejidad 
que presentan los vivientes. Por el contrario, todo hace pensar 
que tal tipo de irrupciones en el genoma resultarían 
enormemente problemáticas. Si la mayoría de las mutaciones 
son deletéreas y el principio del neutralismo se sobrepone al de 
la selección natural como fuerza rectora del proceso, entonces 
la consecuencia más previsible del proceso es la pérdida de 
complejidad y funcionalidad, no la acreción de ambas como 
exigiría la realidad observable. Este criterio de tendencia a la 
desorganización, recordémoslo, es el que el profesor John 
Sanford genetista de la Universidad de Cornell desarrollara en 
su libro de 2005 “Genetic Entropy and The Mystery of the 
Genome”. 
 
Stephen C. Meyer dedica también algunas páginas de su exitoso 
libro “Darwin´s Doubt” a valorar las teorías neutralistas y en 
particular el trabajo de Lynch. Meyer subraya uno de los fallos 
principales de las teorías neutralistas: su carácter gen-centrista. 
Esta condición podía ser comprensible en los trabajos pioneros 
de Kimura realizados en un contexto en el que el concepto de 
gen resultaba absolutamente icónico y primordial para cualquier 
teoría evolucionista. Es menos comprensible hoy día que 
investigadores de la talla de Lynch afirmen que “la mayoría de 
la diversidad fenotípica que observamos en el mundo natural es 
atribuible directamente a la estructura peculiar del gen 
eucariota”. Lynch parece olvidar el papel esencial para la 
configuración de la forma biológica de la información 
epigenética y analógica a la que nos hemos referido ya con 
profusión y, por lo tanto, se desentiende del origen y 
justificación de su emergencia al formular su teoría. Los 
mecanismos de inserción, mutación o recombinación de 
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secuencias con efectos neutrales en el organismo nada explican 
de la emergencia de la compleja y específica información 
genética necesaria para hacer surgir las fascinantes novedades 
biológicas que enriquecen la Naturaleza. Las complejas 
novedades anatómicas que conocemos requieren nuevos genes 
y proteínas cuya búsqueda aleatoria en el espacio de 
combinaciones posibles resulta inalcanzable en términos 
estrictamente matemáticos, tal como ha argumentado el 
profesor del Biologic Insitute Douglas Axe en su refutación a los 
trabajos de Lynch, pero requieren también de un entramado 
regulador que utilice la información novedosa de manera 
finalista al servicio de una estructura funcional. 
 

8.  De la microevolución a la macroevolución 
 
Todas las teorías evolucionistas deben afrontar el reto de 
explicar la evolución, no en términos de variaciones pequeñas y 
alteraciones más o menos observables sino en términos de los 
grandes cambios acaecidos en la historia de la vida, como los 
episodios claramente saltacionales o de ruptura a los que antes 
me he referido, la aparición de los planes corporales 
diferenciados en especial en el período Cámbrico y la 
generación de las más sofisticas estructuras biológicas o las 
más exquisitas maquinarias moleculares en el insondable 
abismo de la célula eucariota. Sin embargo la teoría de que los 
procesos de macroevolución han de concebirse 
obligatoriamente como meras extrapolaciones de los eventos 
observables de variación a nivel adaptativo o microevolución es 
absolutamente gratuita y se nos quiere imponer por interés 
para defender una propuesta estrictamente naturalista sin que 
exista en realidad ninguna base empírica que la sustente. Es 
evidente que los organismos vivos presentan una disposición 
hacia el cambio y la variabilidad que justifica la maravillosa 
diversidad presente en la Naturaleza, e incluso una determinada 
capacidad para reaccionar a las amenazas del ambiente con 
respuestas específicas, pero todo hace pensar que tal 
disposición al cambio puede resumirse en la utilización de 
recursos informacionales predeterminados en los genomas de 
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las diferentes especies. No parece problemático admitir que los 
distintos “tipos” de organismos albergan un potencial de 
diversidad y de posibles soluciones metabólicas en su material 
genético y que a lo largo del tiempo, las especies se han ido 
enriqueciendo en la diversidad de sus manifestaciones por 
procesos naturales en su trato con una Naturaleza cambiante. 
 
Pero nada de eso nos permite conocer el verdadero secreto de 
las transformaciones (si es que las ha habido) de unos tipos en 
otros y de la emergencia de soluciones biológicas de 
complejidad acrecentada. Como defiende Behe en su libro “The 
Edge of Evolution”, parece existir un límite en el marco del plan 
corporal de cada tipo que define las posibilidades de expresión 
de los recursos informacionales de cada organismo. Y la 
generación de formas novedosas es un evento que traspasa por 
completo los límites de lo que los procesos naturales parecen 
ser capaces de alcanzar. 
 
Es sin duda Stephen C. Meyer en su libro “Darwin´s Doubt” al 
que ya me he referido quien de forma más rigurosa y 
exhaustiva ha puesto en evidencia las limitaciones de las teorías 
gradualistas para explicar el fenómeno de la evolución en su 
dimensión más magnífica. El título del libro hace referencia a la 
incógnita que representa la aparición en un período de tiempo 
relativamente corto, hace unos 500 millones de años, de la gran 
mayoría de phyla que hoy siguen constituyendo el mapa 
anatómico de las especies que se conservan en nuestro planeta, 
sin que conste la existencia de fósiles que pudieran representar 
especies intermedias antecesoras de las que emergieron en 
aquella etapa de la historia de la vida. Para soslayar tal 
obstáculo y como es de sobra conocido, y por tanto no me 
extenderé al respecto, se han formulado propuestas como la de 
Gould y Eldredge que ha recibido el nombre de “equilibrio 
puntuado” y que propone la ocurrencia de eventos evolutivos 
demasiado rápidos en determinadas épocas para dejar 
constancia en el registro fósil. Se trata por tanto de una 
hipótesis ad hoc, imposible de verificar (y por tanto de falsar) 
dado su carácter histórico que pretende justificar por qué no 
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encontramos en el reino de los muertos las especies 
intermedias que Darwin no hallara en el reino de los vivos y que 
consideraba un eslabón imprescindible para defender la 
credibilidad  de su teoría. 
 
Hoy día sin embargo, la conciencia de que dichas especies ni se 
encuentran ni se les espera es general y se asume que la 
historia de la vida se caracteriza por episodios de emergencia 
abrupta de las especies seguidos de largos períodos de estasis 
o permanencia de las mismas en su forma original, culminadas 
a veces por episodios catastrofistas de desaparición brusca. En 
este escenario, la justificación en términos estrictamente 
naturalistas de episodios de tipo más cercano al saltacionismo 
que al gradualismo darwinista se convierte en un desafío 
ineludible. 
 
Una de las disciplinas cuyos estudiosos han asumido con mayor 
claridad la inconsistencia del modelo gradualista es la de los 
especialistas en el desarrollo embrionario y sus implicaciones 
evolutivas. Por las características de su especialidad han 
comprendido mejor que otros que los modelos teóricos y 
matemáticos de la genética de poblaciones se limitan a 
especular con los cambios en la frecuencia de los genes en el 
seno de un grupo pero no explican la emergencia de los genes 
ni el origen de los planes corporales. Por su parte, han intuido 
que cualquier alteración que se exprese de manera temprana 
en el proceso de desarrollo embrionario tendería a modificar 
más fácilmente el plan corporal del organismo que las 
mutaciones experimentadas cuando el proceso de 
diferenciación celular y la construcción de la forma biológica 
estuviera más avanzada. Han querido por tanto apoyarse en 
esta reflexión para intuir los mecanismos más probables que 
pudieran haber dado lugar a las novedades morfológicas 
principales en un escenario evolutivo naturalista. 
 
La alternativa desgraciadamente no resulta muy satisfactoria. Si 
bien es cierto que las alteraciones producidas al comienzo del 
proceso de desarrollo pueden causar efectos más importantes 
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en el proceso no lo es menos que las observaciones a este 
respecto han puesto de manifiesto que las alteraciones o 
desórdenes experimentados por los organismos en las primeras 
fases de desarrollo tienen indefectiblemente como resultado un 
daño grave o la interrupción del proceso. Las mutaciones 
experimentadas en los primeros pasos del proceso, de acuerdo 
con las observaciones de décadas al respecto, conducen a 
callejones evolutivos sin salida ya que los daños y la inviabilidad  
de los organismos afectados les hace presa fácil de la selección 
purificadora. 
 
Otra fuente de inspiración para el evolucionismo saltacionista 
son los llamados genes Hox (genes homeóticos). Se trata de 
genes que regulan la expresión de otros genes codificadores de 
proteínas durante el proceso de desarrollo embrionario y al que 
algunos autores han atribuido la responsabilidad de gobernar el 
proceso tal como un director de orquesta gobierna y dirige la 
labor de los músicos. Dado que los genes Hox afectan a la 
función de muchos otros genes se podría imaginar que las 
mutaciones experimentadas por estos genes podrían afectar de 
manera brusca (saltacional) a la morfología de los organismos y 
explicar así, entre otras cosas, la emergencia súbita de nuevas 
formas en el período del Cámbrico y en general cualquier otra 
de las discontinuidades tan habituales en el registro fósil. 
 
De nuevo, sin embargo, las intuiciones imaginadas han 
resultado contradictorias con las observaciones documentadas 
tal como detalla Meyer en su brillante exposición. Las 
alteraciones experimentalmente provocadas en estos genes 
homeóticos han resultado ser invariablemente deletéreas, como 
por otra parte, y dado su carácter organizador resulta fácil de 
entender. Por otra parte, sabemos que estos genes se expresen 
en un término avanzado del proceso de desarrollo cuando el 
plan corporal ha quedado normalmente suficientemente 
establecido, de esta forma la posibilidad de que mutaciones 
acaecidas en estos genes reguladores puedan explicar la 
emergencia de las grandes novedades morfológicas es 
prácticamente nula. Además, hay que reparar en que la 
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información contenida en los genes Hox se limita a prescribir la 
construcción de proteínas que actúan como interruptores 
activando o silenciando la expresión de otros genes. Estos otros 
genes son los que contienen la información necesaria para 
construir los elementos que soportan los rasgos fenotípicos del 
organismo. De esta forma, si lo que queremos es identificar la 
fuente de variabilidad de donde emergen los rasgos novedosos, 
no es desde luego en los genes Hox donde vamos a encontrar 
la respuesta. Menos aún si consideramos como ya he repetido 
en no pocas ocasiones que no es en absoluta la información 
digital contenida en las secuencias del ADN la responsable de 
prescribir la forma del organismo sino el conjunto de dicha 
información más la información analógica y epigenética y el 
conjunto de mecanismos cibernéticos que gobiernan los 
procesos de la vida. La célula, descrita por James A. Shapiro 
como un ente “cognitivo” y “sintiente”, es en última instancia y 
contemplada como un todo organizado y agente la que, con su 
comportamiento innegablemente teleológico, utiliza los recursos 
informacionales a su disposición para conducir los procesos 
vitales al mejor servicio del organismo. 
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Capítulo VI 

 
La Quinta Vía de Feser: La Teleología Real 

(I) 
 
Un confl icto que no debería de exist ir  
 
El movimiento del DI tiene que afrontar muy diversas críticas 
desde ámbitos muy distantes del espectro ideológico. Las más 
inesperadas proceden de autores enclavados en el movimiento 
neotomista contemporáneo, destacando especialmente las del 
filósofo de Los Ángeles Edward Feser sin olvidar las de otros 
autores como M.W. Tkacz, W.E. Carroll o Christopher Martin. 
Cabría pensar que la defensa expresa de los autores tomistas 
de los argumentos a posteriori para la demostración de la 
existencia de Dios y en especial de la Quinta Vía implicaría una 
inevitable simpatía de los mismos hacia las formulaciones 
tradicionales de los argumentos de diseño basados en la 
observación de las características finalistas de los vivientes. 
Parece no ser este el caso y, por razones que resulta difícil de 
entender, algunos conspicuos representantes del tomismo 
renovado de nuestros días han emprendido una labor de 
desprestigio hacia los discursos propios del DI tan virulento 
como sorprendente. 
 
Es importante reseñar que las desavenencias puestas de 
manifiesto, aún siendo compartidas por un cierto número de 
autores, no son en absoluto generalizadas o universales en el 
seno del movimiento tomista como luego veremos. Otros 
representantes destacados de esta corriente han escrito 
abiertamente en defensa de los planteamientos tradicionales de 
argumentos de diseño “à la Paley” (o al menos han reivindicado 
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un respeto hacia los mismos) y han criticado con rigor los 
ataques de sus colegas; tal es el caso por ejemplo de la 
también norteamericana Marie I. George de la Universidad de 
St John. George conjuga una posición controvertida al 
considerar que los argumentos teleológicos de la tradición 
escolástica son perfectamente compatibles e incluso asimilables 
en muchos aspectos a los desarrollados por Paley según la 
tradición de los clásicos griegos, si bien encuentra en los 
autores contemporáneos del DI motivos para el distanciamiento 
en relación a los principios filosóficos del tomismo y por lo tanto 
también en relación al espíritu que informa los argumentos del 
propio Paley. Aunque más adelante me referiré a ello de 
manera más detallada me apresuro a adelantar que George 
comete, al comentar este asunto, un error de bulto (nada 
inusual por otra parte) por lo que se refiere a su comprensión 
del argumento de la complejidad irreducible de Behe y las 
consecuencias filosóficas que de él se pueden derivar. 
 
George se refiere a las críticas de Feser al argumento de diseño 
en un artículo de 2010 titulado “An Aristotelian-Thomist 
responds to Edward Feser´s Teleology”. En él manifiesta sus 
discrepancias con algunas de las interpretaciones de Feser en 
relación al sentido que cabe atribuir a la formulación de la 
Quinta Vía tanto en cuanto a determinados conceptos 
esenciales para sostener el discurso lógico como en cuanto al 
alcance de algunas de las conclusiones tal como Feser las 
plantea. Otro autor de interés para este debate es Christopher 
Martin de la Universidad de Edimburgo autor del libro “Thomas 
Aquinas; God and Explanations”. Si bien Martin comparte con 
Feser sus posiciones críticas hacia el DI por razones que en su 
momento analizaremos, no participa de la misma convicción en 
cuanto al carácter infalible de las conclusiones que Feser cree 
alcanzar de manera apodíctica. En resumidas cuentas, nos 
encontramos en la obra de Feser, con una exposición ambiciosa 
y en cierto modo impositiva de la Quinta Vía tomista que no 
puede en absoluto presentarse como una interpretación 
generalmente admitida entre sus correligionarios y que por 
tanto, no puede tampoco asegurarse que refleje de forma 
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correcta las intuiciones al respecto del propio autor del 
argumento. 
 
Las discrepancias de Feser con los argumentos de diseño no 
tienen ninguna relación con el rigor científico del discurso del DI 
ni entra a valorar la consistencia de sus discrepancias con el 
paradigma darwinista. Feser sitúa a los argumentos teleológicos 
al margen de esa disputa y centra su crítica al DI en el ámbito 
de la filosofía y de la teología. Feser ha escrito repetidas veces 
que el DI es “mala filosofía y mala teología” y ha pretendido 
que elevando el discurso al ámbito metafísico podía sentirse 
liberado de la necesidad de responder a las críticas científicas 
del paradigma naturalista reinante. Nada más inexacto; por 
supuesto que los argumentos de diseño y teleológicos son 
argumentos de naturaleza esencialmente filosófica, pero la 
validez de los mismos tiene que sustentarse necesariamente en 
una rigurosa exposición de los datos que la ciencia ha puesto a 
nuestra disposición en las últimas décadas. 
 
Feser pretende reducir “su” conflicto con el movimiento del DI a 
una discrepancia fundamental en torno a la concepción de los 
objetos naturales según los criterios de la filosofía de la 
Naturaleza. En concreto, en uno de los numerosos sueltos 
dedicados al tema en su blog habitual, el 16 de Abril de 2010 
decía lo siguiente: 
 
“La disputa entre el A-T (aristotelismo-tomismo) y el DI –lo 
repetiré una vez más- nada tiene que ver esencialmente con el 
darwinismo, y nada tiene que ver esencialmente con el origen 
de la vida o con éste o aquel fenómeno biológico en concreto. 
Éstos son asuntos independientes. La disputa en cambio tiene 
que ver con si los seres vivos deben ser entendidos como 
objetos “naturales” o como “artefactos”, en el sentido 
aristotélico de estos términos. Tiene que ver con si uno puede 
comprender apropiadamente la naturaleza de los seres vivos o 
incluso acercarse una simple pulgada al Dios del teísmo clásico 
al concebir (aunque sea con fines meramente metodológicos) al 
mundo natural en términos mecanicistas (es decir, en términos 
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que excluyan del orden natural causas formales o finales 
inmanentes). Y tiene que ver con los serios errores metafísicos 
y teológicos que los filósofos A-T consideran que emergen de 
una tal concepción de la Naturaleza y que ya he discutido en 
otras ocasiones.” 
 
En este párrafo de Feser se condensan todas sus equivocadas 
percepciones del DI y que constituyen la base de sus diatribas. 
A ningún intelectual en su sano juicio se le ocurriría proponer 
que los seres vivos no sean “objetos naturales” en el sentido 
aristotélico de la palabra ni se le ocurriría confundirlos con 
“artefactos” tal como Aristóteles define las creaciones del 
ingenio humano como contraposición precisamente a los 
objetos propios del orden natural. Nada hay por supuesto en la 
literatura de los autores del DI que permita atribuirles tan burdo 
error, y especialmente, nada hay en sus obras que justifique la 
sorprendente crítica de Feser de que el DI participa de la 
filosofía mecanicista que niega la existencia de causas finales o 
formales en la Naturaleza. Me extenderé sobre ello más 
adelante. 
 
Lo que procede ahora es reseñar que a los autores del DI se les 
achaca básicamente errores relativos a la interpretación 
conceptual de los hechos naturales en relación a criterios que 
conforman la base de la filosofía de la Naturaleza tradicional. 
Como consecuencia de dichos errores, algunos pensadores 
tomistas deducen (también erróneamente) que de ellos se 
derivan interpretaciones inadmisibles de conceptos teológicos 
propios del teísmo tradicional. La concepción artefactual de los 
vivientes así como la ausencia de una finalidad inmanente en 
los organismos vivos implicaría (lo dicen los críticos tomistas, no 
los autores del DI) la figura de un Dios que intervendría activa y 
directamente en la producción de los seres vivos mediante 
actos de creación especial. Por lo tanto, y en palabras de Tkacz 
en su artículo “Thomas Aquinas vs. The Intelligent Designers. 
What is God’s Finger Doing in My Pre-Biotic Soup”: 
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“Así, a pesar de sus muchas implicaciones culturales y religiosas 
compartidas, aquellos que hacen filosofía de acuerdo con la 
tradición tomista y aquellos que se han comprometido con el 
Movimiento del Diseño Inteligente se encuentran en lados 
opuestos en la cuestión crucial de la naturaleza de la agencia 
divina.” 
	  
De esta manera, al achacarle al DI errores filosóficos que no ha 
cometido se concluye la comisión de errores teológicos que le 
son perfectamente ajenos. Es importante comprender que los 
errores teológicos le son en cualquier caso ajenos desde el 
momento en que el DI no es un discurso de naturaleza 
teológica. De la misma manera que a las propuestas de Feser 
no se les puede achacar errores científicos toda vez que se 
colocan expresamente al margen de tales controversias, 
tampoco al DI se le pueden reprochar inconsistencias teológicas 
por cuanto que su discurso transcurre por completo alejado de 
tales derroteros. El DI, no lo olvidemos, y a diferencia de la 
presentación que hace Paley de los argumentos de diseño, no 
es un ejercicio de teología natural que busque reforzar a partir 
de la experiencia las convicciones adquiridas por la fe, sino que 
se instaura plenamente en la tradición clásica de los 
argumentos de diseño estrictamente científicos y filosóficos. 
 
Hay que señalar por otra parte que la animadversión 
sorprendente de que algunos autores tomistas hacen gala en 
relación al DI no es en absoluto recíproca. Los autores del 
movimiento del DI, aún procediendo de tradiciones o corrientes 
intelectuales diversas, comparten su apartamiento visceral de 
planteamientos materialistas y por ende de los presupuestos 
mecanicistas y reduccionistas que les son propios. En este 
sentido se sienten perfectamente compatibles, cuando no 
específicamente identificados, con los criterios de la filosofía de 
la Naturaleza de la tradición aristotélica. Y por supuesto, 
ninguna objeción han planteado jamás a las doctrinas 
teológicas del tomismo.  
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Dentro del tomismo no faltan por supuesto los que consideran 
al DI como una corriente amiga que profundiza con éxito en 
planteamientos que, sin ser idénticos a los de su corriente de 
pensamiento, complementan y contribuyen muy positivamente 
a la solidez de los argumentos teleológicos tradicionales. Son 
por tanto planteamientos que no sólo no discrepan ni 
contradicen sino que consolidan y refuerzan una conclusión 
que, sin ser estrictamente idéntica, ayuda a hacer más firmes 
las convicciones propias del pensamiento aristotélico tomista. 
 
En este sentido conviene hacer una última consideración. En 
este trabajo no pretendo defender ni criticar el pensamiento 
tomista ni pronunciarme sobre la preeminencia que al mismo 
deba otorgársele en la historia del pensamiento filosófico. Es 
evidente que el peso de la obra de Santo Tomás difícilmente 
puede ponderarse en exceso en el seno de la tradición católica. 
Sin embargo no procede tampoco tomarlo como un dictado 
infalible ni dogmático sino como una referencia valiosa que en 
todo caso debe ser permanentemente contrastada con las 
nuevas corrientes de reflexión filosófica y con los avances de la 
ciencia. Mi propósito es argumentar que el DI es perfectamente 
compatible con la tradición aristotélico tomista, pero en ningún 
caso busco en ello un apoyo para los argumentos propios del 
discurso del DI. Dichos argumentos han de valorarse por sí 
mismos y entiendo que su mayor o menor coincidencia con las 
tesis tomistas en nada disminuye ni sustenta el mérito que los 
argumentos del DI tengan por sí mismos en el seno del debate 
racional.  
 
Feser y la Teleología 
 
La defensa que hace Feser de su particular visión de la Quinta 
Vía tiene varias notas distintivas que merecen ser analizadas. La 
primera es la reivindicación de la superioridad de su discurso 
basada en el carácter eminentemente filosófico del mismo y por 
tanto (según él) inmune a las conclusiones científicas que se le 
pretendan oponer. La segunda es la perspectiva de una 
teleología amplia o universal en la Naturaleza que en su opinión 
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abarca todos los eventos eficientes tanto referidos al mundo de 
los vivientes como al mundo inorgánico o inanimado. La 
tercera, la reclamación del carácter demostrativo o deductivo de 
la argumentación y por consecuencia del carácter apodíctico de 
la conclusión. Por último, la invocación del carácter divino de la 
causa inteligente inferida como una conclusión necesaria del 
discurso. 
 
En realidad las dos primeras notas señaladas están 
profundamente conectadas. Sólo en la medida en que se 
reclame que “cualquier” evento natural exige una perspectiva 
teleológica capaz de justificar el salto lógico a una causa 
inteligente se puede considerar innecesario afrontar las 
amenazas que la ciencia presenta frente a “sólo algunos” de los 
eventos naturales, en este caso, los que se refieren a la 
biología. Aunque ya nos hemos referido a esta cuestión en 
páginas anteriores, con objeto de ubicar correctamente la crítica 
a la postura de Feser, resulta necesario analizar previamente si 
la asunción de una perspectiva amplia de la teleología de la 
Naturaleza resulta adecuada para construir sobre ella un 
argumento suficientemente sólido como para inferir con certeza 
la existencia de un agente inteligente en el origen del mundo 
físico. De no ser así, las críticas de la comunidad científica a la 
perspectiva teleológica referida a los vivientes (y en concreto el 
paradigma darwinista) tendrán que ser necesariamente 
abordadas. Aunque le pese al Doctor Feser. 
 
Para comenzar nuestro análisis es menester hacer una primera 
relación de los distintos niveles de implicación finalista que los 
diferentes eventos observables en la Naturaleza nos sugieren, y 
para ello, nada mejor que recurrir a la propuesta que el propio 
Doctor Feser nos  ofrece y que entre muchos otros escritos ha 
desarrollado ampliamente en su célebre artículo “Teleology: A 
Shopper´s Guide” (Feser 2010).  
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1.  Teleología deliberativa 
 
Por supuesto, el ejemplo más emblemático de finalismo en la 
Naturaleza no puede ser otro que la acción humana. El hombre, 
merced a su condición racional y a diferencia de los animales 
inferiores, tiene la capacidad de asumir conscientemente sus 
fines y tendencias hacia la perfección y la satisfacción de sus 
necesidades. Es ahí precisamente donde reside el origen del 
valor moral de su conducta. La orientación a fines de su 
actuación implica el establecimiento de medios y su ordenación 
mediante mecanismos psicológicos conscientes que implican, en 
palabras de Feser, una conceptualización de los elementos que 
integran el proceso deliberativo por el que se rige su acción. 
Feser hace hincapié en la idea de conceptualización, es decir en 
la capacidad para el pensamiento abstracto exclusiva de los 
humanos para diferenciar esta forma de teleología de la propia 
de los animales no racionales. Por mi parte, prefiero poner el 
énfasis en la característica esencial del proceso decisorio 
distinguiendo esta forma de finalismo que he calificado de 
deliberativa de la teleología instintiva propia de los animales 
inferiores. En cualquier caso, hay que señalar que la teleología 
propia de los actos del ser humano entendida como paradigma 
del finalismo consciente constituye, por lo que a los argumentos 
teleológicos se refiere, la referencia comparativa obligada 
contra la que deben oponerse otras formas de finalidad 
evidentes o intuidas en la Naturaleza con objeto precisamente 
de discutir si de las semejanzas o divergencias entre unas y 
otras cabe extraer conclusiones convincentes en torno al origen 
y causas de la realidad. 
 

2.  Teleología instintiva 
 
Todos los animales muestran una conducta orientada a 
resultados que puede definirse como finalista en la medida en 
que busca regularmente la satisfacción de sus necesidades y la 
supervivencia. Normalmente podremos calificar esos 
comportamientos como “conscientes” en virtud de la disposición 
por parte de estos animales de un sistema nervioso y un 
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cerebro más o menos avanzados, que canalizan los impulsos y 
gobiernan los mecanismos biológicos involucrados en el 
movimiento y la acción. El animal actúa de manera consciente 
porque percibe los objetos de su entorno y responde 
consecuentemente orientando sus impulsos en consonancia, 
pero no tiene la capacidad de conceptualizar sus sensaciones y 
sus mecanismos de respuesta. La base de su conducta es por 
tanto instintiva, entendiendo por instintos las disposiciones 
intrínsecas en los vivientes que regulan de manera ordenada su 
conducta. Se trata de impulsos o propensiones que calificamos 
como naturales e indeliberadas y que constituyen un conjunto 
de pautas de reacción que contribuyen a la conservación de la 
vida del individuo y de la especie. 
 
3. Teleología orgánica 
 
Hay un tercer tipo de conducta finalista entre los seres vivos 
que merece nuestra atención. Me refiero a la conducta finalista 
de las plantas que en los últimos años ha merecido el interés de 
diversos autores, alguno de los cuáles no ha dudado en 
calificarla de “inteligente”. Aunque lógicamente el calificativo de 
“orgánico” se utiliza habitualmente para calificar a cualquier 
forma de vida, he querido reservarlo para esta forma de 
comportamiento teleológico, para poner el acento en el carácter 
holístico y sistémico de las respuestas finalistas a las que me 
estoy refiriendo y diferenciarlo además de otro tipo de procesos 
finalistas que contemplaré a continuación bajo la referencia de 
teleología biológica. Aquí trato de las respuestas de las plantas 
en cuanto organismos autónomos en relación a su entorno, 
sobre las que vale la pena detenerse de la mano de uno de los 
especialistas en este campo. 
 
Anthony Trewavas es un estudioso de la biología de las plantas 
interesado prioritariamente en el comportamiento, señalización 
y respuestas de las mismas a los cambios experimentados en el 
entorno. Es miembro de la Royal Society of London, la Royal 
Society of Edinburgh y la American Society of Plant Biologists 
entre otras instituciones y ha publicado dos libros y más de 200 
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artículos en los temas de su especialidad, entre ellos el titulado 
“Aspects of Plant Intelligence” que constituye el capítulo 5 del 
volumen “The Deep Structure of Biology” (2008, Templeton 
Foundation Press) editado por Simon Conway Morris. 
 
Trewavas es un estudioso de lo que se conoce como 
transducción de señales, es decir, la identificación por parte de 
la célula de eventos u objetos en el exterior y la generación de 
un mensaje bioquímico desde la membrana exterior al interior 
de la misma para provocar una respuesta fisiológica. Del 
estudio generoso y amplio a través de largos años de vida 
profesional Trewavas considera legítimo inferir que el 
comportamiento de las plantas a lo largo del proceso de 
crecimiento y desarrollo puede definirse acertadamente como 
un comportamiento inteligente. Este comportamiento se define 
así como la respuesta a una enorme cantidad de señales que 
son sentidas y a las que las plantas dan respuesta, lo que nos 
proporciona una imagen de las mismas como un organismo 
capaz de procesar de manera sensible una gran cantidad de 
información compleja.  
 
De esta manera la planta se adapta a los recursos nutritivos de 
su entorno y a las circunstancias de competencia por dichos 
recursos ocasionada por la presencia de otros organismos 
próximos. Las plantas perciben su entorno de forma 
considerablemente detallada y realizan una identificación 
significativa de tales percepciones para generar respuestas de 
adaptación fenotípica que le permitan mejorar su 
aprovisionamiento de nutrientes. La información relativa al 
entorno fluye de forma incesante hasta el aparato molecular de 
las plantas que “manipula” su fisiología y morfología. Este tipo 
de sensibilidad demostrada sobradamente por las plantas se 
refiere a cuestiones dispares como la longitud de onda de la luz 
ambiental en sus distintos tonos, diferentes niveles de humedad 
o escasez de agua en el entorno, o a la territorialidad en la que 
se desenvuelven y la amplitud del espacio a su alrededor. 
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Las explicaciones que Trewavas nos proporciona conectan de 
forma inmediata con el discurso de otros colegas, como por 
ejemplo con el mensaje de la importancia del cambio en los 
organismos vivos descrito como plasticidad fenotípica difundido 
por Mary Jane West-Eberhard. La plasticidad fenotípica, de 
hecho, adquiere en el trabajo de Trewavas una importancia 
fundamental ya que se convierte en el mecanismo específico de 
adaptación de las plantas a su entorno cambiante. Así como en 
los animales las señales percibidas e interpretadas producen 
respuestas a través del movimiento, en las plantas estas 
respuestas se concretan en la plasticidad de su fenotipo. 
Trewavas llega a decir incluso que la sensibilidad de las plantas 
les permite identificar futuros cambios en los recursos 
nutrientes disponibles y que en base a dicha información y a la 
sorprendente plasticidad de sus fenotipos son capaces de 
abordar el problema reestructurando su fenotipo en función de 
la eventualidad anticipada. 
 
Por supuesto, la utilización del término “inteligente” para 
caracterizar el comportamiento de las plantas requiere una 
explicación detallada. Trewavas se acomoda a una 
interpretación estrictamente etimológica: “inter-legere” en su 
terminología latina original quiere decir sencillamente elegir, 
“escoger entre”. De esta manera, la inteligencia de las plantas 
no es tanto una facultad específica de las mismas que les pueda 
ser atribuida en la misma forma que otros seres vivos dotados 
de un sistema nervioso y un cerebro, pero su comportamiento 
sí puede ser definido estrictamente como un comportamiento 
inteligente. Este comportamiento inteligente es por tanto 
predicable de los organismos concretos y distingue de forma 
radical dos tipos de respuestas, aquellas que pertenecen al 
individuo de forma innata (propias de la especie) de aquellas 
que surgen como respuestas específicas a los retos concretos 
presentados en su hábitat. En palabras de Schull recogidas por 
el autor del artículo, “las plantas y las especies animales son 
entidades procesadoras de información de tal complejidad y 
competencia adaptativa e integradora, que podría resultar 
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científicamente productivo considerarlos como seres 
inteligentes”. 
 
En orden a concretar estas intuiciones de forma más estricta, 
los especialistas han propuesto tres tipos de actuación que 
puedan en última instancia definir la inteligencia de una 
conducta: 
 

A) Almacenar información de experiencias pasadas y 
utilizar este conocimiento adquirido para resolver 
futuros problemas 

B) Procesar información, escoger, optar por respuestas 
adaptativas. 

C) Comportamiento variable y adaptativo durante la vida 
del individuo, distinguiendo respuestas innatas de 
respuestas aprendidas. 

 
En última instancia, todas estas formas de expresión inteligente 
requieren una percepción detallada del entorno concretada en 
señales, una interpretación significativa de las mismas, y una 
respuesta adaptativa consecuencia de dicha interpretación. 
 
Las plantas, ya lo hemos señalado, carecen de una sede 
nerviosa en la que pueda residir una hipotética facultad 
inteligente como podemos atribuir a los animales más 
desarrollados. Estos utilizan la actividad centralizada de su 
cerebro para procesar información y generar respuestas. Por el 
contrario, las plantas, nos dice Trewavas “poseen una 
inteligencia descentralizada que es la consecuencia del 
comportamiento de todo el sistema”. En la misma línea, cita el 
autor a diversos autores que coinciden en la idea de que el 
proceso de “toma de decisiones” para el cambio fenotípico, 
implica de cierta manera al organismo en su conjunto. 
 
Pero la idea de una inteligencia descentralizada plantea serios 
problemas de interpretación. En realidad, lo único que nos 
aporta el trabajo es el reconocimiento a través de la evidencia 
empírica de un sentido y una finalidad inocultables en los 
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procesos de cambio adaptativo de los organismos. La 
inteligencia se adivina en el sentido de la respuesta en relación 
al problema y para un fin. Pero cuál sea la fuente y el origen de 
dicha respuesta inteligente es algo que queda de momento en 
lo más recóndito del misterio. De hecho, a lo largo del trabajo 
se repite a menudo un reconocimiento de ignorancia por parte 
del autor en torno a los mecanismos y procesos que generan 
tales respuestas inteligentes: “el proceso de toma de decisiones 
nos es desconocido”; “las bases moleculares para el proceso de 
toma de decisiones no las comprendemos, pero permite a la 
Mayapple explotar su hábitat en los suelos boscosos de forma 
inteligente y exitosa”. 
 
No parece descabellado aventurar en todo caso, que tales 
procesos de toma de decisiones puedan explicarse, no tanto 
como el resultado de una hipotética facultad inteligente 
descentralizada, es decir, ilocalizable, sino como respuestas 
programadas generadas por sistemas semióticos de 
identificación y respuesta de señales sustentados sobre la 
existencia de códigos y memorias orgánicas en la forma descrita 
en los trabajos del profesor Barbieri y la escuela de biosemiótica 
escandinava. De hecho, el propio Trewavas recoge en otra 
sección de su trabajo la existencia verificada por las 
observaciones de auténticas capacidades de memoria biológica 
en las plantas. Ello es debido a que muchas respuestas exigen 
dos señales para desencadenarse, y que puesto que cada una 
de las señales lleva consigo un camino de transducción 
específico, las señales han de ser conectadas posteriormente en 
el tiempo para generar la respuesta beneficiosa.  
 
Es interesante contrastar estas observaciones con el análisis 
que de las mismas hace su autor en relación al paradigma 
evolucionista en vigor y a las consecuencias para una lectura 
teleológica de la vida. El autor escocés participa en gran 
manera del paradigma oficial al menos en lo que concierne al 
sentido de competencia y lucha por la vida inherente al modelo 
darwinista, y que considera que la selección natural resulta un 
principio explicativo fundamental en el proceso. Sin embargo, a 
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la hora de identificar los mecanismos del cambio y la 
emergencia de la novedad, Trewavas se aparta por completo de 
la explicación oficialista, en concreto y de forma explícita, de la 
idea darwinista de que los cambios aparecen bajo la forma de 
mutaciones fortuitas. Proclama por el contrario, lo que 
considera un sistema de respuesta alternativa a los cambios en 
el entorno de naturaleza neo-lamarckista de acuerdo con las 
definiciones de autores como Jablonka y Lamb. La respuesta 
adaptativa se produce de forma específica y constituiría así el 
material del que se nutre la selección natural para realizar su 
hipotética tarea. Los organismos más aptos y con más 
probabilidades de supervivencia no son aquellos que tienen la 
fortuna de experimentar la mutación no guiada más oportuna 
sino aquellos que “gestionan” mejor los cambios del entorno. 
 
Trewavas describe este mecanismo como asimilación genética 
(“genetic assimilation”) y dice de él dos cosas interesantes; por 
un lado, que se trata de un mecanismo que provee a la 
evolución de “dirección” y “velocidad”, y por otro que 
representa un caso evidente de causación descendente. La 
causación descendente, como ya hemos visto, supone una 
perspectiva opuesta al reduccionismo propio de la visión 
darwinista de los procesos de la vida  como un modelo de 
causación ascendente a partir de los genes y sus 
modificaciones, y que el autor del artículo rechaza de manera 
inequívoca. Esta causación descendente implica, en palabras de 
Trewavas, que los cambios experimentados por el organismo no 
son en absoluto ajenos al destino del organismo en su conjunto 
y al papel que cada uno de los órganos que experimentan algún 
tipo de cambio juega en el orden inherente al todo del que 
forma parte. 
 
Las propuestas de Shapiro a las que ya me he referido y las de 
Trewavas son en cierta manera complementarias. Trewavas 
confiesa en diversos momentos de su trabajo su ignorancia en 
relación a la naturaleza de los mecanismos de respuestas que, 
eso sí, son perfectamente observables como adaptación 
fenotípica. Shapiro nos habla por su parte, precisamente de la 
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existencia verificada de procesos de adaptación consistentes en 
modificaciones genéticas que no pueden presentarse como 
eventos “experimentados” por la célula, sino como eventos 
“ejecutados” por ella sirviéndose de mecanismos de ingeniería 
genética natural. Ambos planteamientos son al mismo tiempo 
compatibles y amigables con los trabajos mencionados de Mary 
Jane West-Eberhard en torno a la plasticidad fenotípica de los 
seres vivos como respuesta adaptativa al ambiente. Todos ellos 
además parecen acomodarse perfectamente a lo que constituye 
el elemento central del mensaje del filósofo de la Universidad 
de Notre Dame James Barham y es que los seres vivos tienen 
como característica esencial la condición de “agentes 
inteligentes”, y ello desde las bacterias más elementales hasta 
los animales superiores pasando por las plantas. En este sentido 
se expresa también Trewavas inequívocamente en el artículo 
comentado.  
 
Además, la idea de que los organismos vivos presentan como 
característica esencial lo que Barham denominaba “estabilidad 
funcional” coincide plenamente con el texto de Trewavas en un 
epígrafe de su trabajo titulado “El comportamiento inteligente 
es utilizado para ayudar a estabilizar la conclusión del ciclo de la 
vida”. En él se refiere a la estabilidad funcional de los 
organismos en su formulación más técnica habitual de 
homeostasis, es decir, la habilidad  de los animales para 
mantener una serie de variables biológicas constantes (ph de la 
sangre, temperatura, fuerza iónica, oxígeno y otras sustancias 
constituyentes de la sangre) para garantizar su pervivencia 
como sistema. Las células tienen además, nos dice Trewavas, 
“mecanismos para estabilizar el entorno intracelular” y añade: 
“los mecanismos homeostáticos operan por feed-back negativo, 
comparando el estatus presente con un objetivo o patrón 
predeterminado”. Palabras indudablemente significativas en las 
que la perspectiva teleológica resulta inexcusable. En definitiva, 
lejos de la especulación puramente teorizante del discurso neo-
darwinista, los científicos que nos hablan de las observaciones 
verificables en la Naturaleza van aportando piezas de un puzle 
que van encajando de forma evidente para hacer nacer una 
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imagen de los procesos naturales de la vida que se parece muy 
poco a la que nos vienen presentando desde hace décadas los 
defensores del paradigma dominante. 
 
No es casualidad que el trabajo de Trewavas forme parte de un 
volumen editado por Simon Conway Morris y que gira en torno 
al “problema” de la evolución convergente. Como ya he 
comentado anteriormente la “evolución” coincidente de rasgos y 
sistemas funcionales altamente complejos y sofisticados en 
linajes separados representa un desafío altamente 
inconveniente para el modelo darwinista que propugna el azar 
como causa última de la emergencia de las novedades 
biológicas que posteriormente serían objeto de selección 
natural. Trewavas señala de manera explícita la coincidente 
evolución de respuestas inteligentes en todo tipo de organismos 
como una muestra llamativa de evolución convergente si bien 
manifiesta la clara diferencia entre los caminos evolutivos 
experimentados por los animales o las plantas y que como ya 
hemos señalado se basan en la existencia de una sede biológica 
donde descansan y se generan los procesos inteligentes de 
respuesta en el caso de los animales, frente a la conducta 
inteligente del organismo como un todo que nos muestran las 
plantas.  
	  
Los diferentes artículos publicados en torno al comportamiento 
inteligente de las plantas han suscitado el interés del propio 
Edward Feser quien valoraba la consistencia de los mismos con 
la filosofía de la Naturaleza tradicional en su blog allá por el 
mes de Junio de 2012. Feser enfocaba su comentario desde la 
óptica de la posibilidad de que las capacidades sintientes de las 
plantas supongan una refutación del modelo explicativo clásico 
de los organismos vivos y las diferencias bien establecidas entre 
los seres dotados de un sistema nervioso y una capacidad para 
la percepción consciente, léase los animales de un cierto grado 
de complejidad, y los vegetales por otro. Feser defendía en 
definitiva que nada de lo contenido en los trabajos reseñados 
permite refutar la clasificación tradicional de los vivientes. 
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Feser proclamaba que los aristotélicos, cuando niegan la 
capacidad sintiente de las plantas, no pretenden que éstas sean 
incapaces de recibir información del entorno en formas de 
alguna manera análogas a la sensación. Lo que implican es que 
no la reciben de forma descriptible como una percepción 
consciente. El que las plantas puedan recibir señales o 
información que les hace crecer hacia el agua no quiere decir 
que la planta esté sedienta, y el que sean sensibles a 
vibraciones o gases no quiere decir que las plantas oigan o 
huelan. 
 
Básicamente, el argumento desplegado por Feser en su 
comentario se concretaba en que la naturaleza de las 
respuestas de las plantas a los estímulos podría explicarse 
simplemente como una respuesta de naturaleza físico-química 
sin que intervenga, a diferencia del caso de los animales, un 
estado intermedio de consciencia entre la señal y la respuesta. 
Lo cual es perfectamente correcto; sin embargo el análisis de la 
cuestión por parte de Feser pasaba por alto algo de la mayor 
importancia y que se deriva del tema central del trabajo de 
Trewavas. Se trata de que, con independencia de la falta de 
consciencia en los vegetales, el hecho de que las respuestas 
físico-químicas percibidas resulten adecuadas a los estímulos 
recibidos y supongan respuestas adaptativas específicas a la 
naturaleza de la alarma o de la información percibida, exige una 
justificación. 
 
Que las plantas no son por sí mismas organismos inteligentes 
ya que carecen de la consciencia imprescindible para poder 
albergar dicha facultad parece evidente. Pero igualmente lo es 
el que las respuestas a los estímulos percibidos las convierten, 
en el pleno sentido de lo manifestado por Shapiro en relación a 
las células, en seres “cognitivos y sintientes”. Sus respuestas sí 
son inteligentes y claramente encaminadas a la finalidad de la 
supervivencia y esto es algo que Feser, poco amigo del discurso 
del DI, no parecía interesado en comentar. 
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Volvemos por lo tanto, después de esta digresión nada 
improcedente, al planteamiento de una pregunta clave. ¿Por 
qué la conducta inteligente se nos aparecería como un rasgo 
significativo de evolución convergente en todos los linajes de 
organismos vivientes conocidos? La respuesta de Trewavas es 
exactamente igual a la que nos ofreciera Shapiro en su 
“Evolution; a View from the 21st Century”, y por lo tanto 
igualmente decepcionante. Frente a la inferencia natural de que 
todo comportamiento inteligente apunta a una causa inteligente 
que lo justifique, ni el uno ni el otro son capaces de señalar una 
causa alternativa convincente. Lo natural, al observar un 
mecanismo de respuestas oportunas y convenientes ante 
cambios en el entorno por parte de los seres vivos, 
especialmente en el caso de aquellos que carecen de facultades 
específicas de consciencia, parecería ser considerar que tales 
reacciones están programadas, a partir de mecanismos 
cibernéticos y sistemas biosemióticos de interpretación de 
señales  y respuestas, por una inteligencia ideadora, de manera 
intencional y con vistas a un objetivo predeterminado. Pero 
Trewavas nos ofrece una lectura bien distinta de las 
observaciones: 
 
    “La cuestión crucial que genera organismos inteligentes es 
con certeza la selección natural en un entorno altamente 
cambiante.  Incluso aunque cada entorno sea probablemente 
único para cada especie, los intentos de tratar con la 
variabilidad del ambiente generan soluciones similares y por 
tanto convergentes que resultan en conductas inteligentes. Si el 
entorno es estable (en términos evolutivos), entonces las 
soluciones inteligentes no son necesarias y las respuestas 
autónomas pueden satisfacer las necesidades para la nutrición y 
la reproducción.” 
 
El argumento resulta difícil de aceptar. Por una parte cabe 
recordar que el hecho de responder a los cambios del entorno 
no tiene por qué generar rasgos similares en vivientes de 
constitución y morfología tan diferente como a veces 
observamos, habitantes por otro lado de entornos tan dispares. 
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Pero es que aún si ese fuese el motivo estaríamos ante un 
discurso de respuestas específicas a desafíos similares, es decir 
ante un discurso de tipo neo-lamarckista, como el propio 
Trewavas señalaba en su artículo y nunca ante un modelo 
darwinista. Pero aparte de eso, lo más destacable de la 
propuesta es su carencia de consistencia: que la conducta 
inteligente surge únicamente cuando hay que dar respuestas a 
un desafío (entorno cambiante) es algo que cae por su peso 
pues se deduce de la propia naturaleza del concepto de 
“respuesta inteligente”. Que cuando no existe desafío alguno no 
procede dar respuesta alguna es una obviedad. La facultad 
propia de los entes inteligentes es precisamente esa, a partir de 
ahí la pregunta sobre el origen de dicha capacidad en los 
vivientes sigue perfectamente abierta y sin respuesta. 
 
Ya Shapiro en su libro mencionado y al tratar de explicar el 
origen de los mecanismos de ingeniería genética natural 
apuntaba también a la selección natural como responsable del 
hallazgo. Si un organismo cuenta con semejante mecanismo no 
cabe duda, decía Shapiro, de que tendrá mayores 
probabilidades de sobrevivir y será objeto de selección. 
Indudablemente; pero eso no responde a la cuestión planteada. 
Lo que sí responde con una alternativa razonable es la tesis de 
que en el origen de la vida y de las formas vivas encontramos 
necesariamente una fuente de causación inteligente e 
intencional. Si la inteligencia no es, en última instancia, otra 
cosa que la capacidad para generar respuestas inteligentes, allá 
donde veamos tal tipo de conducta resulta legítimo inferir la 
participación causal en el evento de una fuente inteligente. Por 
supuesto, inteligencia implica consciencia e implica 
intencionalidad. Allá donde sistemas que carecen de tales 
facultades desarrollan respuestas inequívocamente inteligentes 
no podemos menos de sospechar la existencia en dichos 
comportamientos de mecanismos de respuesta programados 
que obedecen a una finalidad impuesta desde fuera por una 
inteligencia superior. Pero esto es en definitiva el objeto de la 
reflexión que seguirá más adelante, precisamente de la mano 
del artículo de Feser (Feser 2013) que constituye la 
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preocupación principal de este trabajo. Entretanto, continuaré 
con la descripción de las distintas manifestaciones de eventos 
teleológicos observables en la Naturaleza. 
 

4.  Teleología biológica 
 
Quien esté familiarizado con la “Guía” de Feser (Feser 2010) 
podrá comprobar que he querido diferenciar en dos categorías 
separadas distintas manifestaciones de la teleología propia de 
los vivientes a las que he llamado respectivamente orgánica y 
biológica y que Feser engloba de manera general como 
“teleology in basic biological phenomena”. A mi entender la 
distinción está suficientemente justificada ya que existen dos 
niveles de comportamiento teleológico perfectamente 
independientes en los seres vivos, y que al menos en los 
animales superiores se distinguen con facilidad. Por una parte el 
comportamiento que he destacado con la palabra orgánico y 
que se refiere a la finalidad de la conducta del organismo en su 
conjunto, bien sea como consecuencia de decisiones e 
iniciativas fruto de un proceso deliberativo, bien como 
consecuencia de impulsos de carácter instintivo o en general de 
respuestas inteligentes del organismo considerado como un 
todo. Por otra parte la teleología y la orientación a fines de los 
procesos biológicos y de las partes en relación al todo que 
constituyen el soporte funcional de la teleología orgánica. Ésta 
que he definido como teleología biológica se refiere a las 
estructuras constructivas de los vivientes así como al entramado 
de eventos bioquímicos que se producen de manera 
perfectamente inadvertida para el sujeto que los experimenta y 
que por tanto no puede ser regulada ni dirigida por éste.  
 
La consciencia (conceptualizante o meramente sensible) de los 
organismos superiores no alcanza en ningún caso a los 
procesos biológicos del organismo los cuáles se desarrollan 
según una dinámica totalmente independiente de la capacidad 
del organismo para gobernar sus acciones. Yo puedo controlar 
mi apetito y decidir qué como y cuándo o cuánto como; pero no 
tengo ninguna capacidad de control sobre los procesos de 
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digestión y metabolización de los alimentos ingeridos que mi 
organismo va a desencadenar de manera perfectamente 
organizada sin mi permiso. El funcionamiento totalmente 
espontáneo y ajeno a mi control del organismo que sustenta mi 
persona es la condición de posibilidad para que yo pueda 
ejercer el dominio de mis acciones y asegurar el seguimiento de 
mis propósitos. 
 
Pero también en esta categoría o nivel teleológico debemos 
hacer una diferenciación ya que, como he avanzado, son dos 
los conceptos que debemos manejar de manera separada. 
Además de la perspectiva teleológica que surge de la 
contemplación de los procesos de la vida existe una perspectiva 
teleológica que emana de la perfecta relación de armonía de las 
partes entre sí y de las partes con el todo. Esta construcción 
perfectamente finalista de los organismos ha constituido 
durante siglos el punto central de los argumentos de diseño tal 
como vengo señalando desde el inicio del presente trabajo. Así 
nació en las reflexiones de Sócrates y sus seguidores el 
recorrido de los argumentos de diseño como la contemplación 
de la armonía del todo con sus partes y del carácter funcional 
de éstas en beneficio del organismo. Esta conjunción de las 
partes en un ensamblaje perfecto es también lo que maravillaba 
al médico Galeno en la antigua Roma y es en definitiva lo que, 
a través de un minucioso y exhaustivo análisis de la Naturaleza, 
llevó a Paley a elaborar su poderoso y convincente tratado de 
Teología Natural. Además, como también es bien conocido y así 
lo he señalado en páginas anteriores, esta disposición ordenada 
de las partes y el todo constituía para Kant una evidencia 
manifiesta de finalidad en la Naturaleza. Las partes y el todo, en 
un proceso de desarrollo embrionario constituyen 
recíprocamente medio y fin; las partes dan forma y vida al todo, 
y al mismo tiempo, en una expresión inequívoca de causación 
descendente, el todo como modelo y arquetipo gobierna la 
conformación de cada parte del organismo. 
 
Es importante reseñar, para entender lo inapropiado de la 
crítica de Feser al DI que analizaremos en profundidad más 
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adelante, que esta perspectiva teleológica basada en la 
naturaleza constructiva de los seres complejos, no es una 
intuición aislada o diferente de las propias del argumento 
teleológico tomista, si no que forma parte de una tradición 
filosófica que cuenta entre sus partidarios precisamente con los 
dos autores más respetados por Feser, Aristóteles y Santo 
Tomás. Recordemos que Aristóteles afrontó de manera explícita 
precisamente las propuestas evolucionistas de su tiempo 
basadas en el azar y el carácter accidental de los eventos 
naturales en especial en relación al finalismo de las partes de 
los organismos vivos. En el capítulo 8 del Libro II de su “Física”, 
como es de sobra conocido, reivindicó con energía el sentido 
finalista de todo lo que acontece en la Naturaleza y en especial, 
en respuesta a las ideas de Empédocles, a la constitución de las 
partes con relación al todo. Citaré un célebre pasaje del texto: 
 
“Hay que establecer que la naturaleza tiene un número de 
causas tendentes a un fin, y que hay un encadenamiento en las 
cosas naturales. El calor es por naturaleza calor, y el frío, frío, y 
tales cosas son y serán por necesidad. Todos los mecanicistas 
relacionan la causa a este encadenamiento, y, si aducen otra 
causa (la amistad y el odio, o la inteligencia) pronto la 
abandonan. 
 
Ofrécese una dificultad: que qué es lo que impide a la 
naturaleza no obrar en vista de un fin, ni porque sea lo mejor, 
sino como Zeus hace llover, no por aumentar la cosecha, sino 
por necesidad, o porque el vapor debe elevarse y, una vez 
enfriado y hecho agua, caer, sin que el consiguiente aumento 
de la cosecha sea más que un accidente, como si, al contrario, 
se pierde, tampoco llovió para eso. ¿Qué impide que ocurra 
igual respecto a las partes de los vivientes? Por necesidad es 
por lo que los dientes han crecido, los incisivos, cortantes y 
propios para desgarrar, y los molares, anchos y propios para 
masticar, pues que (dicen) no fueron engendrados para eso, 
sino que se adecuaron por accidente, e igual las demás partes 
en que parece haber determinación teleológica. Bien entendido 
que éstos, los seres que se han conservado, fue por estar 
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debidamente constituidos, mientras que los demás han 
perecido, como, para Empédocles, los carneros con faz 
humana. 
 
Pero este razonamiento es imposible. Las cosas naturales en 
general se producen como son, siempre o frecuentemente, y los 
hechos fortuitos o casuales, no. No es por fortuna por lo que 
llueve en invierno, o hace calor en verano. Si esas cosas no 
existen por oposición o por fortuna, será en vista de algún fin. 
Todas estas cosas, según los mismos que sostienen esas 
razones, son naturales. Luego la finalidad se encuentra en los 
cambios. Doquiera hay un fin, los términos anteriores y 
consecutivos se producen con vistas a ese fin. Según es una 
cosa, así se produce por naturaleza, y según la naturaleza 
produce una cosa, así es, salvo impedimentos. Si una cosa se 
hace tendiendo a un fin, su consecuencia natural tenderá a ese 
fin. Si una casa fuese producto natural, sería producida como el 
arte la produce, y, si el arte produjese cosas naturales, las 
produciría como la naturaleza. De una manera general, el arte 
imita, o ejecuta lo que la naturaleza no puede crear. Si las 
cosas artificiales persiguen algún fin, las de la naturaleza 
igualmente lo persiguen, porque en las cosas artificiales y las 
naturales los consiguientes y los antecedentes tienen entre sí la 
misma relación. Ello es visible en especial para los animales 
distintos del hombre, que no obran por arte, investigación o 
deliberación. ¿Acaso las arañas, hormigas y demás animales de 
esta clase trabajan con la inteligencia, o algo parecido? Incluso 
en las plantas se ve producirse las cosas útiles con vistas al fin, 
como las hojas que abrigan el fruto. Si es por un impulso 
natural y tendiendo a algún fin por lo que la golondrina hace su 
nido y la araña su tela, y si las plantas producen sus hojas para 
abrigar los frutos, y dirigen sus raíces, no hacia arriba, sino 
hacia abajo, para buscar nutrición, claro es que esta especie de 
causalidad existe en las generaciones y en los seres naturales. 
Y, siendo la naturaleza doble, materia por un lado y forma por 
otro, y siendo ésta fin, y las otras tendentes a este fin, ésta 
será una causa, la causa final.” 
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En estos párrafos absolutamente maravillosos se recoge toda 
una filosofía de la Naturaleza llena de perspicacia y sensatez. Se 
refiere Aristóteles al carácter finalista de la biología en dos de 
los sentidos aquí reivindicados, tanto en lo que concierne al 
carácter constructivo (mecanístico, diría Paley) de los vivientes, 
como en lo relativo a la conducta instintiva “natural” de los 
mismos. Las características materiales y funcionales de las 
partes en relación al todo, en la medida en que permiten al 
organismo ejercitar las funciones que le llevan a satisfacer sus 
necesidades alcanzando así los fines que por su naturaleza le 
son propios, constituyen obviamente para Aristóteles una 
evidencia de teleología en la Naturaleza. No es por casualidad, 
como bien se ha puesto tantas veces de manifiesto, que a la 
hora de poner ejemplos de las muestras de finalidad en la 
Naturaleza para respaldar una concepción profundamente 
teleológica de ésta como la que impulsó el filósofo de Estagira y 
adoptó su discípulo más brillante en la Edad Media, los casos 
más abundantemente presentados sean los que corresponden a 
los seres vivos. También Santo Tomás citó con profusión los 
ejemplos que la vida y los vivientes nos ofrecen como muestra 
de la teleología que preside todo el acontecer del mundo físico. 
Y también Santo Tomás asumió con naturalidad que la armonía 
y disposición orientada de las partes de los vivientes con 
relación al todo constituyen un ejemplo evidente de finalidad e 
intencionalidad. Así lo expresaba, por ejemplo, en esta cita 
extraída de su “Octo Libros de Physico Auditu sive Physicorum 
Aristotelis Commentaria” (L. 2, lec 12, par. 491): 
 
“Aquellos que sostuvieron que la Naturaleza no actúa por un 
fin, intentaron confirmarlo apartando aquello por lo que la 
Naturaleza principalmente parece actuar. Esto, sin embargo, es 
lo que principalmente nos muestra que la Naturaleza actúa en 
pro de algo, es decir, que en las operaciones de la Naturaleza 
siempre se ve que algo deviene lo mejor y más ventajoso 
posible: así el pie viene a ser, acorde con lo natural, de manera 
que resulta apto para caminar; de forma que si fuese removido 
de su disposición natural no sería apto para este uso; y lo 
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mismo ocurre con el resto de cosas que vienen a ser según lo 
natural.” 
 
En su “Guía” Feser recoge un reconocimiento a todas estas 
manifestaciones o niveles de teleología detectables en la 
Naturaleza, y de forma expresa también a la relación finalista 
de las partes con respecto al organismo considerado como un 
todo. Adolece sin embargo en su exposición (y en otros 
artículos o blogs donde recoge sus ideas sobre los distintos 
niveles de teleología en la Naturaleza) de una cierta confusión 
al identificar la finalidad de las partes en relación al todo con la 
forma de teleología propia de las plantas cuando, como he 
puesto de relieve, el carácter orgánico o sistémico de las 
reacciones adaptativas de las plantas frente a los cambios en el 
entorno merecen una consideración diferenciada. Añade sin 
embargo, y es interesante recogerlo, otras intuiciones 
teleológicas derivadas de fenómenos naturales como por 
ejemplo la relación adaptativa de los organismos en relación al 
medio en el que viven o la orientación finalista de los procesos 
de desarrollo embrionario en relación a la forma adulta del 
organismo. 
 
Con relación al primer punto, concede que el darwinismo podría 
haber justificado la reducción de la aparente teleología a 
principios dinámicos no finalistas tales como la mutación 
fortuita y la selección natural, algo que sin embargo creo haber 
descartado de manera suficientemente exhaustiva en anteriores 
apartados de este trabajo. Por su parte, el carácter finalista de 
los procesos de desarrollo es, sin duda, uno de los elementos 
más llamativos de comportamiento finalista no consciente en la 
Naturaleza y uno de los ejemplos más apropiados para justificar 
la consistencia del discurso de los autores del DI. Es por eso 
especialmente relevante la manera en que Feser se hace eco de 
ello, aunque sea de manera discreta, en una humilde nota a pie 
de página que bien podría pasar desapercibida. En ella Feser 
recoge la idea con estas palabras: 
 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 316 
	  

	  
	  

 “Luego está la forma en que la información genética parece 
“apuntar hacia más allá de ella misma” hacia una expresión 
fenotípica, una circunstancia que como el físico Paul Davies (en 
su obra “El Quinto Milagro”) apunta, parece mostrar 
precisamente el tipo de finalidad que los mecanicistas rechazan, 
y que el biofísico Max Delbrück caracterizara como una 
reivindicación de Aristóteles” 
 
Este comentario de Feser no tiene desperdicio. Como sabemos, 
el discurso del DI se apoya principalmente en el carácter 
informacional de los procesos de la vida como diferencia 
esencial frente a los procesos de naturaleza meramente físico-
química. No sólo eso, la información, por su propia naturaleza 
es siempre intencional, es decir, apunta hacia algo diferente de 
sí mismo y por lo tanto tiene un carácter no solamente 
descriptivo sino, en el caso de los organismos biológicos, 
específicamente prescriptivo en cuanto que gobierna el proceso 
de desarrollo y crecimiento del viviente y lo dirige de manera 
perfectamente orientada hacia su plenitud formal. Información 
y teleología son conceptos indisolubles, por eso, preguntarse 
por el origen de la información biológica como hace Stephen 
Meyer o preguntarse por la causa de la teleología inmanente a 
los seres vivos es en esencia una misma cosa. Se pone así de 
manifiesto la absoluta sintonía y concordancia de las 
exposiciones científicas de los autores del DI basadas en el 
problema esencial del origen de la información biológica (tanto 
digital y genética como epigenética y analógica) con la 
referencia a conceptos de forma y finalidad propios de la 
filosofía de la Naturaleza tradicional de raíces aristotélicas y 
tomistas. En definitiva se pone de manifiesto, como más 
adelante veremos de forma más detallada, la inconsistencia de 
la visceral animadversión de Feser hacia las posiciones de los 
autores del movimiento del DI. 
 
Una reflexión resulta pertinente en torno a las dos modalidades 
de teleología biológica presentadas, y es que ambas se refieren 
íntimamente a las dos formas de complejidad estudiadas en los 
organismos vivos y que en páginas anteriores he descrito como 
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procesos y sistemas. La diferenciación entre procesos y 
sistemas desarrollada anteriormente venía a poner de 
manifiesto dos características diferentes de los eventos u 
objetos naturales que resultaban en un desafío inaccesible para 
los modelos naturalistas evolucionistas y más específicamente 
para el darwinismo. Entiendo por sistema cualquier estructura 
constructiva funcional que constituye la base de la complejidad 
de un ser vivo, entendiendo por complejidad la formación de un 
todo a partir de la conjunción de elementos funcionales 
independientes. Son sistemas en este sentido, tanto el diente 
incisivo que señala Aristóteles, como el pie cuya aptitud para la 
marcha resalta Santo Tomás, o el flagelo bacteriano de Behe. 
Son procesos los mecanismos bioquímicos que aseguran la 
dinámica agente del organismo, tanto la cascada de la 
coagulación de la sangre descrita por Behe, como la digestión 
de los alimentos señalada por Feser en su artículo. 
 
Es necesario distinguir en el DI dos líneas argumentativas 
diferentes. Por un lado, el discurso que rechaza el paradigma 
darwinista de conformación de estructuras o procesos 
funcionales complejos por acumulación de variaciones fortuitas; 
por otro lado, el discurso que defiende la necesidad de una 
causa inteligente para justificar la existencia de dichas 
manifestaciones en la biología. Autores como Behe han puesto 
de manifiesto la dificultad de alcanzar sistemas y procesos 
complejos como resultado de la mera acumulación de 
variaciones fortuitas y, por lo tanto, la insolvencia del 
paradigma darwinista para explicar la realidad. Por extensión, 
también ha mostrado la inoperancia de los modelos alternativos 
post-darwinistas que se van ofreciendo como vía de escape a 
un destino poco tranquilizador para cualquier paradigma 
materialista que pretenda desdeñar el diseño evidente en la 
Naturaleza. Dicha insolvencia reside en la falta de funcionalidad 
de los pasos intermedios de unos y otros necesarios en su 
construcción como resultado de un proceso fortuito. Pero la 
inferencia de diseño no surge de dicha incapacidad como un 
argumento desde la ignorancia. Como acabamos de poner de 
manifiesto, las características intrínsecas de dichos procesos y 
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sistemas incluyen una orientación finalista de medios a fines y 
una relación funcional de las partes con el todo. Es en este 
carácter funcional y finalista donde reside el peso de la 
inferencia de diseño.  
 
Behe lo ha repetido hasta la saciedad, la inferencia de diseño 
que él percibe a partir del estudio minucioso del flagelo 
bacteriano no emana de la imposibilidad de su formación por 
mecanismos darwinistas sino del carácter funcional de la 
disposición ordenada de las partes que lo componen. Es lo que 
él ha definido en inglés con las palabras “purposeful 
arrangement of parts” y Paley definía con la palabra 
“contrivance”, un vocablo esencial en su discurso y que define 
tanto la conjunción estructural mecanística de las partes en 
relación al todo como el origen intencional o de “ideación” de 
los mecanismos biológicos descritos. 
 
Viene a cuento esta digresión por la confusión que esta 
cuestión ha producido en tantos analistas y críticos del DI y que 
les ha movido a rechazar sus conclusiones al pensar que las 
inferencias de diseño nacían del mero rechazo a un mecanismo 
natural inadecuado. Tal es el caso de la profesora Marie 
George, cuyos comentarios en torno a la obra de Paley nos van 
a ser de gran utilidad un poco más adelante, así como su crítica 
al desapego de Feser hacia dicha obra, pero que sin embargo 
escribía en 2009 un artículo (titulado “Where Intelligent Design 
and Dawkins meet”) poco amistoso hacia la forma en que, en 
su opinión, planteaban los autores del DI sus argumentos. En él 
incurre George en el error de bulto de considerar que los 
argumentos del DI pretenden ofrecer una explicación 
alternativa en términos de causas eficientes a la formación de 
las estructuras complejas de los organismos  vivos. Como 
muchos otros, George considera que al negar la posibilidad de 
que dichas estructuras se hayan conformado por procesos 
estrictamente naturales, la propuesta de una causa 
sobrenatural viene a suplir dicha deficiencia otorgando a la 
misma la responsabilidad de la conjunción eficiente de las 
partes en el todo mediante una especie de intervención 
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milagrosa en los procesos naturales. De ahí la crítica errónea 
repetida hasta la saciedad de considerar a los argumentos del 
movimiento del DI como argumentos al “Dios de los huecos”. 
 
Nada más lejos de la realidad. Los argumentos de diseño se 
basan en el carácter teleológico de los procesos y sistemas de 
la vida y en ningún caso descartan la conjunción de causas 
eficientes naturales con la impronta de una ideación formal y 
finalista. Lo que defienden es que los procesos naturales, dada 
su falta de direccionalidad y de orientación a fines, resultan 
insuficientes para explicar de forma completa la emergencia de 
la vida y la proliferación de formas vivas en la historia de 
nuestro planeta, y que algún tipo de impulso a partir de una 
causa inteligente resulta imprescindible. Y es precisamente 
gracias a la labor de hombres como Behe y al desarrollo 
científico de la disciplina que ocupa a este autor, la 
microbiología, como se ha podido ir acrecentando de manera 
cada vez más espectacular entre la población científica la 
conciencia de la existencia de una teleología inmanente en los 
procesos íntimos de la vida.  
 

5.  La Teleología inorgánica 
 
La tesis de Feser en relación al argumento teleológico de Santo 
Tomás no se limita a constatar las impresionantes muestras de 
finalidad en la Naturaleza que nos ofrecen los vivientes, sino 
que se remite a un concepto de teleología más amplio y 
universal. Sostiene Feser que la concepción teleológica 
relevante para el argumento de la quinta vía es el concepto de 
teleología o finalidad de origen aristotélico que incluye cualquier 
forma de “orientación a fines” observable en los objetos 
naturales inanimados en cuanto que nos muestran de manera 
permanente ciertas regularidades en su comportamiento. Si un 
cuerpo A genera de manera regular un efecto B (y no un efecto 
C o D, o ningún efecto) sólo podemos hacer inteligible esa 
circunstancia suponiendo que A tiene una orientación o 
disposición inherente a la producción de dicho efecto, y esta 
disposición esencial es entendida en el esquema de 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 320 
	  

	  
	  

pensamiento aristotélico-tomista como una orientación a fines y 
por lo tanto como el hecho básico que constituye la perspectiva 
teleológica de la realidad. De ahí la interpretación emblemática 
que Aristóteles hacía del cambio y el movimiento en la 
Naturaleza: “nada ocurre por azar”. Todo en el mundo físico 
ocurre de acuerdo con una tendencia inherente de las cosas 
naturales hacia un fin. 
 
Aunque los ejemplos más habituales de Aristóteles, Santo 
Tomás y el propio Feser a la hora de justificar la finalidad en la 
Naturaleza acaban siempre haciendo referencia a los seres 
vivos, su agencia finalista, y la conjunción ordenada de sus 
partes, este planteamiento de una teleología inorgánica exige 
ejemplos que ilustren la propuesta de manera inequívoca. 
Feser, de manera repetitiva en sus escritos, se aferra a dos 
ejemplos paradigmáticos de teleología inorgánica: uno, el 
bloque de hielo que tiende indefectiblemente a enfriar el 
ambiente a su alrededor y dos, la cabeza de fósforo de la cerilla 
que tiende a inflamarse al ser frotada. Para que no haya dudas 
sobre el sentido de esta perspectiva teleológica que podríamos 
denominar amplia o universal, Feser establece con rotundidad 
lo siguiente en su artículo “Between Aristotle and Paley: 
Aquinas Fifth Way” (feser 2013) 
 
“En resumen, si A es por naturaleza una causa eficiente de B, 
entonces, generar B debe ser la causa final de A” 
 
Y añade que la Escolástica tardía acogería este axioma como el 
“principio de finalidad”. Aquí por lo tanto, señala Feser, nos 
enfrentamos a eventos u objetos que carecen de capacidad de 
conceptualización, conciencia o vida, pero también de 
complejidad o articulación de eventos encadenados de ninguna 
clase. Se trata por tanto de la mera disposición a un resultado 
de cualquier objeto natural en virtud de sus cualidades 
esenciales, incluso el más simple, elemental y básico de los 
eventos a nivel físico. La teleología así entendida no necesita 
implicar un proceso con etapas o el funcionamiento de una 
parte en relación a un todo, en definitiva, lo que observamos en 
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los seres vivos o en los artefactos construidos por el hombre, si 
no que se manifiesta en los más simples eventos de causación 
eficiente. Feser es determinante al establecer que este sentido 
finalista de los eventos naturales más básicos constituye el 
núcleo central del argumento teleológico de la Quinta Vía, algo 
que como veremos, no es precisamente una opinión 
generalizada en el seno del movimiento neotomista. 
 
Crít ica a la Teleología Inorgánica 
 
Lo que procede a continuación es analizar si la perspectiva 
teleológica amplia que he denominado inorgánica entraña una 
diferencia crítica de concepto con relación al resto de 
manifestaciones teleológicas propias de los seres vivos. En el 
caso de ser así, procede considerar a continuación si dicha 
diferencia crítica resulta relevante en relación al argumento 
teleológico, es decir, si supone una dificultad específica en 
relación a la construcción de un argumento teleológico a favor 
de una causa inteligente que no afecta a las otras formas de 
finalidad. Mi respuesta personal al respecto es positiva para 
ambas cuestiones y quiero señalar que comparto así algunos de 
los argumentos que llevaron a la filósofa de la Universidad de St 
John Marie George a fundamentar su “respuesta crítica 
aristotélico-tomista” a los planteamientos de Feser en su 
“Shopper´s Guide” de teleología y a su forma de defender el 
argumento teleológico de la Quinta Vía. En el sumario de su 
artículo de 2010 George no duda en afirmar que Feser presenta 
inadecuadamente la tradición aristotélico-tomista en aspectos 
relevantes para el argumento para la existencia de Dios que se 
derivan de la observable finalidad en la Naturaleza porque 
aplica equivocadamente la idea propia de dicha tradición de que 
la ordenación a fines es un dato inherente a los objetos 
naturales. Pero vayamos por partes. 
 
En primer lugar es necesario recordar que existe un salto 
ontológico definitivo entre el mundo inanimado y el mundo de 
los seres organizados. Los seres vivos presentan una 
característica específica y es que pueden ser individualizados 
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como entes dotados de una identidad propia. Cada ser vivo es 
único e irrepetible y tiene una historia que le es propia e 
inconfundible. En el interior de su membrana o envoltorio vital 
cada ser vivo alberga las estructuras biológicas propias de su 
especie y conforma una realidad observable dotada de un 
dinamismo agente único.  La materia inanimada por su parte no 
se compone de seres indistintos sino de “trozos” que presentan 
caracteres específicos de resistencia, densidad, dureza, 
viscosidad y demás propiedades constitutivas de la “res 
extensa” particular en la que sus átomos componentes se 
encuentran en ese momento dispuestos. Las formas diversas en 
que la materia inanimada puede estar constituida representan 
manifestaciones locales de disposiciones diferentes de átomos 
que hacen emerger cualidades y propiedades específicas pero 
que no se organizan normalmente según limitaciones concretas 
de forma y tamaño regular en tanto que individuos. 
 
Los seres vivos presentan así como característica esencial el 
dinamismo agente frente a la mera pasividad de la materia 
inorgánica sujeta estrictamente al imperio de lo que conocemos 
como “leyes” de la física. Cabe sin embargo matizar esta 
consideración en términos estrictamente propios de la filosofía 
de la Naturaleza tradicional. La visión esencialista nos impone la 
existencia de propiedades inherentes a los objetos naturales y 
la inexistencia de leyes entendidas como entes reales con 
capacidad causal. Las propiedades esenciales de los objetos 
naturales serían así las que determinarían las interacciones de 
unos cuerpos con otros y las regularidades en dichas 
interacciones conformarían lo que conocemos como las cuatro 
fuerzas o leyes actuantes en la Naturaleza. Estas cuatro formas 
de relación o determinación recíproca de los cuerpos naturales 
abarcan todas las posibilidades de interacción de la materia 
inanimada, la cuál carece por tanto de dinamismo agente 
alguno en el marco de un equilibrio termodinámico establecido 
de un objeto con su entorno. Lo que caracteriza a los seres 
vivos por el contrario es que, además de la determinación 
propia de las condiciones derivadas de su constitución material, 
presentan una capacidad inherente para la acción y la iniciativa 
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agente en relación a su entorno. En palabras del gran físico 
alemán Erwin Schrödinger (recordémoslo una vez más) en su 
imprescindible “What is Life?” los seres vivos, a diferencia de los 
objetos inanimados “hacen cosas”. 
 
Este “hacer cosas” nos plantea por tanto un concepto 
imprescindible en el discurso de la teleología, la idea de bien 
por oposición a la idea de fin, tal como muy acertadamente 
señala Marie George en su artículo. La idea de bien plantea una 
dimensión totalmente diferente en el discurso teleológico. No es 
necesario poner reparos a la visión amplia de la teleología que 
aplica una perspectiva finalista a los eventos físicos propios de 
la materia inanimada. Aristóteles, como Santo Tomás 
defendieron con convicción la idea de que todo en la Naturaleza 
sucede de manera finalista y que todos los objetos naturales 
apuntan o se orientan a la producción de los efectos que les 
son característicos. Nada hay que objetar a ello; sin embargo, 
es preciso reivindicar que la idea de bien y la idea de causa 
final, como conceptos perfectamente entrelazados nos sitúan, 
en el ámbito de los vivientes, en una dimensión de finalidad 
completamente diferente. 
 
Aristóteles lo establece de forma clara en su “Metafísica” y 
Santo Tomás lo refrenda en sus comentarios a la obra del 
filósofo griego: la idea de bien forma parte imprescindible del 
concepto de causa final, la cuarta y principal de todas las 
causas, aquella que explica a las demás, el propósito, el bien 
que representa el fin de toda generación y todo cambio. La 
“causa de todas las causas” (como la denomina el propio Feser) 
no es inteligible al margen del concepto de bien, aquello que es 
deseable por sí mismo; o no lo es al menos, en mi opinión, al 
mismo nivel de significación teleológica que cuando nos 
referimos a la capacidad de los objetos inanimados para 
producir un efecto perfectamente determinable y predecible de 
acuerdo con las “leyes” que describen las regularidades 
observables en el mundo físico. 
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Aristóteles se extiende en torno al sentido del bien en los 
vivientes tanto en “De anima” como en su tratado “De 
Generatione”. No hay mayor bien, nos dice, que la permanencia 
en el ser, no hay mayor aspiración para cualquier viviente que 
buscar compartir la existencia inacabable de quien siendo acto 
puro se nos hace evidente como Motor Primero de todo cambio 
y como Fin al que todo tiende. Sin embargo, todo cuerpo 
natural, perecedero por su naturaleza, no puede dar 
cumplimiento a ese bien supremo al que aspira como su fin más 
propio más que a través de la reproducción y la re-creación de 
la vida en otro ejemplar de su misma especie. Los vivientes no 
podemos vivir indefinidamente, la única forma en que podemos 
dar cumplimiento a nuestra tendencia innata a la permanencia 
en la existencia es extender la vida, no permaneciendo como el 
mismo individuo, sino trasmitiendo esa vida a “algo similar no 
numéricamente pero sí específicamente igual”.  
 
Pues bien así explicado, es indudable que la diferencia entre la 
perspectiva teleológica propia de los seres vivos y la específica 
de los objetos inanimados es verdaderamente sustancial. Por lo 
que a estos últimos se refiere resulta profundamente 
inadecuado aplicar los conceptos de bien y de causa final con el 
significado que acabamos de ver cuando nos referimos a la 
mera producción de efectos de naturaleza físico-dinámica. La 
diferencia se hace evidente incluso según la distinción que nos 
ofrece el propio Feser entre la capacidad de causación 
inmanente propia de los vivientes y la forma de causación 
transeúnte que caracteriza a los objetos inanimados. La 
causación inmanente es la que los seres vivos pueden producir 
siendo ellos mismos receptores del efecto del cambio generado; 
se trata por tanto de la característica especial de la dinámica 
agente propia de los vivientes. La causación transeúnte es 
aquella propia de los objetos inanimados por la que éstos, no 
pueden hacer otra cosa que producir un efecto sobre otros 
objetos en virtud de las propensiones que por naturaleza les 
corresponden como el enfriamiento del hielo sobre su entorno o 
la acción destructiva del fuego a su alrededor. 
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A este tipo de efectos no resulta pertinente atribuir la idea de 
bien o de causa final con el mismo sentido que a la conducta 
agente de los seres vivos. Por una parte porque no es evidente 
que en estos casos podamos reivindicar que los objetos 
inanimados están actuando por un bien ni tampoco que el 
efecto producido pueda ser invocado como causa final del 
evento observado. Tomemos los ejemplos que el propio Feser 
nos propone. Cuando un trozo de hielo produce a su alrededor 
el efecto de enfriar los objetos contiguos, él a su vez 
experimenta una transformación y un cambo de estado 
convirtiéndose finalmente en un charco de agua. La producción 
de un resultado no puede confundirse con la persecución de un 
bien; ningún bien que fuese deseable por sí mismo y en 
relación al objeto causante del cambio, puede exponerse en 
relación al evento acaecido que comporta la propia desaparición 
del bloque de hielo contemplado. Y eso es así básicamente 
porque no existe individuo alguno o ente al que poder atribuir el 
concepto de “bien” en sentido propio. La diferencia ontológica 
entre un mero “trozo” de materia inerte y el carácter individual 
o de identidad de cualquier ser vivo se impone como barrera 
conceptualmente inaccesible. Sólo un individuo con una 
identidad inequívoca, histórica, irrepetible, puede ser sujeto de 
un bien (la pervivencia en el ser) que siéndole propio justifique 
una perspectiva teleológica profunda de su conducta agente. Lo 
mismo podemos objetar en relación al otro ejemplo favorito de 
Feser: el caso de la cabeza de fósforo de la cerilla que al 
frotarse se inflama, perdiéndose como efecto del evento y 
trasmitiendo su calor a los objetos que la rodean, difícilmente 
puede exhibirse como muestra de un evento que persigue un 
bien que justifica el comportamiento de un objeto inanimado en 
términos de causalidad finalista.  
 
No solamente este tipo de eventos naturales no se acomodan al 
concepto de bien como identidad de resultado o fin, si no que 
tampoco responden en definitiva a una perspectiva teleológica 
identificable con el propio concepto de causa final que subyace 
a la idea de finalidad. No basta como pretende Feser que un 
evento o agente A produzca regularmente un efecto B para 
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establecer, según la formulación del principio de finalidad, que 
A sea la causa eficiente de B y B sea la causa final de A. Para 
que un resultado pueda ser reputado como causa final de un 
objeto natural o de un evento, es necesario que dicho efecto 
constituya, como hemos advertido, un bien para algún sujeto, y 
además es preciso que en dicho efecto encuentre la causa A 
una explicación de su existencia, una razón de ser. No podemos 
decir que producir un enfriamiento del entorno justifique la 
existencia de un bloque de hielo o que inflamarse ocasionando 
un fuego explique la existencia del fósforo contenido en la 
cabeza de una cerilla. 
 
Sin embargo, en relación a los vivientes el fin perseguido o el 
efecto producido puede perfectamente ser exhibido como la 
razón de ser de la causa eficiente y por tanto como verdadera 
causa final de aquella. Tomemos un ejemplo habitual en la 
literatura, el corazón que al bombear la sangre hace posible la 
actividad vital del organismo. El bombeo de la sangre supone 
un bien para el organismo en cuestión; además el bombeo de la 
sangre explica y justifica la existencia de tan preciado órgano. 
Se impone por tanto una perspectiva teleológica, el corazón 
existe “para” bombear la sangre del viviente. De la misma 
manera resulta evidente que el ojo existe “para” ver y las alas 
de las aves encuentran en el vuelo su razón de ser. Así 
también, los instintos empujan al depredador a buscar a su 
pieza para alimentarse y sobrevivir. Los instintos en cuanto 
disposiciones inherentes de conducta encuentran en la 
supervivencia y reproducción de los seres vivos una causa y una 
finalidad que representa el bien por antonomasia de todo 
organismo. 
 
Feser se empeña en desconocer esta distinción tan significativa 
y que hoy día es unánime entre las distintas corrientes de 
pensamiento reconocibles en el ámbito de la filosofía de la 
biología. Así por ejemplo, en su artículo de 2010 “Teleology, A 
Shopper´s Guide” nos dice literalmente que “en cuanto a 
teleología las funciones desempeñadas por las uñas o los 
párpados, o la tendencia de un cubo de hielo a enfriar la 
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temperatura del agua no son ni más ni menos significativas que 
el ojo o el flagelo bacteriano”. Sin embargo, no puede menos 
que reconocer que tal opinión no es precisamente unánime 
entre sus compañeros de profesión y que la discrepancia se 
remonta ya a los tiempos de Ockham y John Buridan, y que en 
la actualidad la comparten colegas bien cercanos a sus 
planteamientos filosóficos. Tal es el caso en la crítica de Marie 
George a las argumentaciones de Feser, y podemos añadir las 
posiciones de otro ilustre colega como es Dennis Des Chene de 
la Universidad de Washington, citado en este sentido por el 
propio Feser. 
 
Existe por lo tanto una diferencia sustancial entre las 
perspectivas teleológicas propias del mundo inanimado y del 
mundo orgánico y sólo en este último la teleología adquiere una 
dimensión profunda de explicación causal de la realidad.  Lo 
que procede entonces es analizar en qué medida esta diferencia 
tiene relevancia en relación a la posibilidad de desarrollar 
convincentemente un argumento para la existencia de un 
creador/diseñador inteligente. Como George apunta en su 
artículo mencionado, no es lo mismo desplegar el argumento 
desde la perspectiva de la finalidad propia de los seres vivos 
que desde el mero reconocimiento de regularidades en el 
mundo inanimado. Recordemos que el argumento teleológico 
tiene dos etapas en su exposición. La primera consiste en 
afirmar o proponer la existencia de una teleología real en la 
Naturaleza; la segunda, en requerir la existencia de una causa 
inteligente en el origen de dicha teleología real. Pues bien, el 
concepto de teleología real supone la existencia de una 
dinámica agente en los objetos naturales que no pueda ser 
reconducible a otras causas no teleológicas lo que, de hacerse, 
la convertiría en una teleología (en palabras de los defensores 
de posiciones materialistas) “aparente” y por tanto “engañosa”. 
 
Feser no se complica la vida en absoluto con esta cuestión y no 
se inmuta al afirmar rotundamente que todos los niveles 
teleológicos reseñados suponen manifestaciones de teleología 
irreducible, lo que evidentemente facilita la cuestión y allana el 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 328 
	  

	  
	  

camino pero resulta, para muchos, poco convincente. Tomaré 
en este caso la postura de considerar que el carácter irreducible 
de la teleología debe ser argumentado, y que puede serlo sin 
duda al menos en favor de la teleología orgánica, pero entiendo 
que resulta inevitable conceder que la teleología de los objetos 
materiales inanimados puede perfectamente presentarse como 
un fenómeno reconducible a la mera expresión de las 
condiciones y disposiciones sustanciales de dichos objetos 
materiales. Por usar un lenguaje más sencillo, no son sino la 
expresión de lo que conocemos como las cuatro fuerzas de la 
Naturaleza. Este símil nos permite entender la diferencia 
sustancial que existe entre un organismo que desarrolla una 
conducta agente en virtud de una dinámica inmanente que se 
contrapone a las limitaciones y constricciones exigidas por 
dichas fuerzas naturales, en el seno de cuyo marco se mueve, y 
un objeto material inanimado carente de cualquier tipo de 
iniciativa y que se limita a comportarse en relación a su entorno 
de forma pasiva, sujeto únicamente a los impulsos que puedan 
imponerle cambios experimentados por otros cuerpos en su 
entorno. 
 
Por otra parte, esta reconducción que he señalado no puede 
coger de sorpresa para quienes hayan adoptado 
voluntariamente la postura de calificar de teleológica toda 
relación de un efecto hacia su causa eficiente, lo que nos sitúa 
ante un discurso inevitablemente tautológico. Pongamos otro 
ejemplo: si dos objetos C y D, se encuentran ante nuestra vista 
situados uno junto al otro de manera que el objeto C queda a la 
derecha del objeto D, resulta inevitable concluir que el objeto D 
se encuentra a la izquierda del objeto C. Lo mismo sucede en la 
relación establecida entre la causa eficiente A y el efecto B por 
ésta producido. Mantener que B es, como consecuencia de lo 
anterior, causa final de A no representa otra cosa que un 
convencionalismo adoptado de forma gratuita. En dicho 
convencionalismo no existe un solo átomo de novedad 
conceptual, ninguna información relevante se ha añadido al 
discurso que nos permita conocer un dato nuevo de la realidad. 
Sabemos que el viento moverá las hojas del prado siempre que 
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incremente la fuerza con que sopla y sabemos que eso ocurrirá 
de manera regular e inevitable de acuerdo con las disposiciones 
naturales de la materia. Podemos decir que el viento es causa 
eficiente del movimiento de las hojas o podemos decir que 
mover las hojas o cualquier otro objeto supone una tendencia 
intrínseca a la naturaleza del aire en movimiento. Pero nada 
nuevo estamos añadiendo con ello a nuestra comprensión de la 
realidad. Sin embargo, cuando reconocemos que las alas son 
“para” volar y el corazón “para” bombear la sangre del 
organismo estamos introduciendo una explicación causal en 
relación al origen y la emergencia de dichos órganos. 
 
Eso hace que por lo tanto, el discurso teleológico, cuando se 
apoya en las relaciones causales de los eventos del mundo 
físico, queda reducido inevitablemente al discurso de las causas 
eficientes y a los argumentos que a partir de ellas se pueden 
desarrollar en torno al origen de la realidad. Si, como Feser 
pretende, la Quinta Vía permite alcanzar conclusiones en torno 
a la existencia de Dios por caminos complementarios pero 
diferentes de otras vías que se apoyan en la causalidad 
eficiente, el cambio, la contingencia de los seres o los grados de 
perfección, es preciso que el sentido teleológico de los 
comportamientos observables en la Naturaleza presente 
elementos de diferenciación específicos. Los otros argumentos 
son, por supuesto, perfectamente respetables y valiosos, pero si 
no alcanzamos la diferenciación señalada no habremos 
construido, como se pretendía en el inicio, un argumento 
nuevo, diferente, a partir de la finalidad en la Naturaleza. La 
capacidad para la causación eficiente en el mundo inanimado 
no es en definitiva otra cosa que la mera expresión de las 
potencias y disposiciones inherentes a los objetos naturales en 
una perspectiva esencialista. Los objetos existen como 
conjunción de una materia y una forma, y esta forma sustancial 
incluye determinadas capacidades y potencias que determinan 
sus interacciones con el entorno. Desde esta perspectiva el 
argumento teleológico por lo que se refiere al mundo inanimado 
queda reducido al argumento por la mera existencia de las 
cosas ya que toda forma de existencia implica alguna forma 
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sustancial que implique unas ciertas características propias y 
específicas. Nada hay que objetar a los argumentos que puedan 
desarrollarse para una causa inteligente desde esta perspectiva, 
pero no serán desde luego argumentos específicos o 
distinguibles por la teleología o finalidad en el comportamiento 
agente de los objetos naturales. 
 
Esta diferencia aquí señalada resulta especialmente significativa 
en nuestros días, mucho más de lo que pudiera haberlo sido 
para los filósofos de la antigüedad. Recordemos que para 
Aristóteles la existencia del mundo físico, incluidos los vivientes 
era un hecho bruto de la realidad, un dato de partida que 
consideraba dado sin inicio alguno en el tiempo, como un ciclo 
infinito de eventos cuyo origen no tiene sentido indagar. Santo 
Tomás consideraba por su parte esta postura filosóficamente 
razonable si bien partía de la idea de un mundo creado en un 
origen en el tiempo de acuerdo con la revelación de los textos 
sagrados. Hoy día en cambio el conocimiento científico 
adquirido apunta al origen del mundo físico y con él del espacio 
y el tiempo tal como los percibimos a partir de una singularidad 
inexplicada y de la evolución posterior en el tiempo del cosmos 
y todo lo que en él se contiene. Los seres vivos habrían 
emergido por tanto en un momento dado de la historia de 
nuestro planeta aportando al mundo real la evidencia de un 
comportamiento agente finalista superpuesto a las 
constricciones propias de la materia, de fines y valores, de 
consciencia y libre albedrío, elementos todos ellos que no 
pueden ser reducidos a la mera expresión de las características 
propias de la realidad material y que requieren por tanto alguna 
forma de justificación adicional.  
 
Feser no es ajeno a que su argumentación resulta problemática 
y que sobre ella pende la amenaza de la acusación de 
circularidad. Por ello, se siente obligado a defenderse de la 
misma y al hacerlo despliega, con su brillantez habitual, su más 
ampulosa retórica de oropel. En su artículo “Between Aristotle 
and William Paley” (Feser 2013) argumenta la superioridad de 
su planteamiento en relación al mundo inanimado precisamente 
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porque la invocación de una doble causalidad para explicar un 
mismo fenómeno (causas eficientes y causas finales) no es un 
planteamiento excluyente como sí lo es la pretensión de 
explicar un fenómeno “sólo” por las causas eficientes. El 
argumento es perfectamente falaz, ya que es precisamente la 
doble invocación de causalidad la que, por sí misma, constituye 
la circularidad del argumento.  
 
Por todo ello de aquí en adelante consideraré que la exposición 
realizada por Feser de la perspectiva teleológica subyacente al 
argumento de la Quinta Vía resulta inadecuada. Recordemos 
que el propio enunciado del texto de la Suma Teológica incluye 
el concepto de bien y no sólo la idea de fin como soporte de su 
argumentación y que de manera habitual el propio Santo Tomás 
recurre a ejemplos extraídos del mundo animado para ilustrar 
su idea de finalidad. Procede por tanto repasar algunos textos 
complementarios del enunciado de la Quinta Vía con objeto de 
verificar si las objeciones aquí presentadas lo son directamente 
al pensamiento del propio Santo Tomás, o lo son únicamente, 
como así pretendo, a la presentación inadecuada de sus ideas 
por parte de Feser. 
 
En primer lugar quiero insistir en que nada se puede encontrar 
en la obra del Aquinate que contradiga o desprecie el 
argumento de diseño tradicional que constituye el eje central de 
la obra de Paley, es decir, la idea de que la conjunción finalista 
de la estructura de los vivientes en la ordenación de partes a 
una función global permite inferir una causa inteligente en el 
origen. En este sentido cabe citar el comentario del propio 
Santo Tomás en “Questiones Disputatae De Veritate” q.5, art. 2 
cuando refrenda la crítica de Aristóteles en su “Física” a 
Empédocles al defender que la funcionalidad adaptativa de los 
órganos y partes del cuerpo de los vivientes no podían ser 
explicadas como resultado del mero azar. Empédocles, recuerda 
Santo Tomás, consideraba que la armonía y utilidad que 
encontramos en las cosas sería un resultado del azar y que la 
conjunción de las partes de un organismo biológico sería un 
mero accidente, lo cuál, sentencia, lógicamente es un absurdo. 
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En este mismo sentido procede recordar la cita ya transcrita 
anteriormente de su “Octo Libros de Physico” mencionando la 
apropiada disposición del pie para la marcha. Por último, resulta 
de interés traer a colación otra cita procedente de su Summa 
Contra Gentiles, Libro I, cap. 13 parr. 35:  
 
“Para probar esto adúcese también otra razón del Damasceno, 
tomada del gobierno de las cosas, que también nota al 
Comentarista en el II de los “Físicos”. Y es: Es imposible que 
cosas contrarias y disonantes convengan siempre o las más de 
las veces en un orden si alguien no las gobierna, haciéndolas 
tender a todas y cada una a un fin determinado. Si, pues, 
vemos que en el mundo las cosas de naturaleza más diversa 
convienen en un orden, no casualmente y rara vez sino siempre 
o casi siempre, debe existir alguien por cuya providencia es el 
mundo gobernado. Y a ese tal llamamos Dios.”  
 
Es importante anotar igualmente que el propio Feser reconoce 
la teleología propia de la ordenación de partes a fines en los 
vivientes en su artículo aquí analizado (Feser 2013). En la 
página 714 del volumen editado por Nova et Vetera dice lo 
siguiente: 
 
“Porque los ejemplos habituales de teleología –bellotas, órganos 
corporales y otros fenómenos biológicos, o relojes y otros 
artefactos y sus componentes- incluyen típicamente bien una 
disposición de partes que funcionan conjuntamente en pos de 
un fin común o alguna forma de proceso orientado a un 
objetivo. La bellota se desarrolla en un roble, los ojos, los oídos, 
el corazón y los pulmones funcionan al unísono para permitir a 
un organismo sobrevivir y progresar.” 
 
Este párrafo es enormemente significativo ya que nos permite ir 
delimitando el sentido de la crítica de Feser a los argumentos 
de diseño. Éstos, como el argumento teleológico favorito de 
Feser, se sustenta como ya he dicho sobre dos cimientos. Uno, 
la reclamación de la existencia de una teleología/diseño real en 
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la Naturaleza, y dos la invocación de una causa inteligente. 
Pues bien, es evidente que Feser nada parece tener en contra 
de la evidencia de diseño en la Naturaleza lo que certifica que la 
primera parte de los argumentos de diseño tradicionales, el de 
Paley por lo tanto incluido, presentan la misma fuerza en su 
exposición que los argumentos finalistas tradicionales. La 
disposición funcional de las partes que menciona aquí Feser es 
exactamente lo que Paley invoca permanentemente en su obra 
bajo los dos vocablos que se repiten insistentemente en su 
“Teología Natural”: en inglés, “contrivance” y “relation”. 
Idénticamente Michael Behe ha escrito en diversas ocasiones 
que la inferencia de diseño en los organismos complejos emana 
del “purposeful arrangement of parts” que presentan dichos 
organismos. 
 
Es fácil observar que un argumento de esta clase se distancia 
de manera profunda de la reivindicación de Feser de que la 
mera causación eficiente de cualquier efecto físico constituye la 
base del argumento teleológico de Santo Tomás. Por el 
contrario éste se apoya, como hemos visto, en la conjunción de 
distintos efectos u objetos naturales para la producción de un 
orden, lo que quiere decir, para hacer emerger un resultado 
oportuno, un bien, o una función. 
 
Hay otro punto importante en este análisis que concierne al 
pensamiento teleológico de Santo Tomás. Y que se refiere a la 
distinción entre fin y bien antes expresada, en relación al 
concepto de causa final. Recalamos de nuevo en su amplia 
exposición del argumento teleológico recogida en “De Veritate” 
q.2, art. 2. En ella abunda Santo Tomás en la idea de la 
existencia de una providencia que gobierna el mundo, y que se 
manifiesta en el hecho de la detección en la Naturaleza de 
cosas “ordenadas” a un fin. Existen autores, nos dice Santo 
Tomás, que niegan la existencia de una causalidad final en las 
cosas y que por tanto niegan la existencia de causa providente 
alguna. Distingue entonces entre los meros efectos producidos 
por causas materiales o eficientes de la existencia de causas 
finales verdaderas, al decirnos que los fines o efectos no son 
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realmente causas si no en cuanto que “mueven” al agente del 
cambio observado (“… (finem) qui non est causa nisi inquantum 
movet agentem”). 
 
Y continúa con un ejemplo enormemente revelador: el calor, 
nos dice, que por sí mismo no puede explicar sino la mera 
producción de un efecto y en concreto de su capacidad 
destructiva (“…quantum ex se est, habet dissolvere…), no es 
suficiente para explicar la armonía y el orden producido por la 
ocurrencia oportuna y proporcionada de tal fenómeno, algo que 
sólo se explica por la existencia de una causa gobernante 
inteligente. De esta forma significa de manera expresa, y en 
contra de lo que pretende Feser, que los meros efectos 
naturales no pueden por sí solos explicar el orden y la armonía 
reinante en la Naturaleza. Por lo tanto, cabe concluir que no 
siendo así causa de dicho orden, no deberían ser suficientes 
tales efectos por sí mismos para suscitar la inferencia de una 
causa inteligente. 
 
Otro pasaje interesante es el que os ofrece la Suma Contra 
Gentiles en su Libro I cap 44, parr 7: 
 
“Todo lo que tiende a un fin determinado, o se determina a tal 
fin por sí mismo o es determinado por otro; de lo contrario, no 
tendería más a ese fin que a este otro. Pero todos los seres de 
la Naturaleza tienden a fines determinados, pues no consiguen 
al azar las utilidades naturales; de lo contrario no sucedería, del 
mismo modo siempre o en la mayoría de los casos, sino 
raramente; y esto es el azar. Ahora bien, como quiera que ellos 
no se determinan a tal fin, porque no conocen la razón de fin, 
necesariamente han de ser determinados por otro que sea 
creador de la Naturaleza. Y éste es, como claramente 
demuestra lo ya dicho, quien da el ser a todos y que tiene 
necesariamente la existencia, al cual llamamos Dios. Mas no 
podría dictar un fin a la Naturaleza sin inteligencia. Dios, pues, 
es inteligente”. 
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Esta exposición, que podemos tildar de “clásica” del argumento 
teleológico, incluye de nuevo, como en la formulación de la 
Quinta Vía, la idea de bien como elemento esencial para la 
inferencia de una causa inteligente. La traducción habitual al 
castellano quizás no hace justicia al sentido del texto original 
cuando nos habla de que las cosas  “non enim a casu naturales 
utilitates consequuntur”, ya que la expresión habitual de 
“conseguir las utilidades naturales” resulta menos expresiva que 
la traducción habitual en los textos ingleses “They do not fulfill 
their natural needs by chance”. La noción de obtener 
satisfacción a las necesidades naturales apunta directamente a 
la consecución de un bien y por lo tanto a la justificación del 
concepto de causa final en algo mucho más significativo que la 
mera producción de un resultado o la culminación de un 
término en un proceso físico. 
 
Entiendo que se puede concluir por lo tanto que la mera idea de 
orientación a fines (resultado, efecto) no permite alcanzar toda 
la significación que nos proporciona la idea de bien como causa 
final de los eventos naturales y que es solamente en las 
manifestaciones teleológicas de los vivientes no racionales 
donde encontramos el soporte fundamental del argumento 
teleológico tradicional. Es por eso que en las reflexiones que 
siguen indagaremos la consistencia de este argumento, 
siguiendo el discurso propuesto por Feser, pero limitando su 
alcance al ámbito de la teleología propia de los seres vivos ya 
que entiendo que es en este contexto donde al argumento 
puede demostrar su mayor robustez. 
 
Azar, Necesidad y Propósito 
 
Uno de los problemas que se hacen evidentes al tratar las 
argumentaciones de Feser es que se ciñe de manera inamovible 
al marco conceptual y epistemológico propio de la antigüedad. 
Ello resulta evidente en su concepto de la Naturaleza y sus 
causas, pero también en los modelos lógicos de sus 
planteamientos argumentativos. Elude así una asunción crítica 
de muchos avances que se han ido produciendo a lo largo de 
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los siglos en distintas disciplinas del conocimiento racional, 
tanto en el ámbito científico como en el filosófico. Sin restar un 
ápice de valor a las intuiciones de los fundadores de la tradición 
aristotélico-tomista y desde el máximo reconocimiento del valor 
de muchos de sus planteamientos no hay que olvidar que el 
debate contemporáneo exige asumir herramientas conceptuales 
y modelos de indagación que a lo largo de los siglos se han ido 
consolidando como imprescindibles. Así por ejemplo, la ciencia 
y el método científico, el carácter inductivo de los procesos de 
búsqueda (descubrimiento) de conocimiento frente a la 
implacabilidad del método deductivo, el carácter eventual y 
transitorio de nuestro conocimiento de la realidad, el método 
abductivo o hipotético como criterio aplicable a las ciencias 
históricas etc. 
 
Una de las cuestiones en las que Feser se aferra los criterios 
tradicionales de descripción de la realidad es precisamente el 
concepto de Naturaleza y sus causas. En la tradición que Feser 
defiende el concepto de causalidad en relación a los eventos 
naturales se centra en la contraposición de azar y teleología. 
Todo cambio o generación (y al margen del discurso metafísico 
de las cuatro causas que pretende explicar la realidad en lo que 
es y no explícitamente el cambio), sucede de manera fortuita o 
por finalidad. El concepto de azar, no lo olvidemos, no implica 
en absoluto la categoría ontológica real de causa, sino la 
concurrencia o coincidencia de circunstancias que provocan, 
según las reglas de lo que es natural, un evento no predecible o 
previsible de manera evidente. Por eso, en último extremo, y tal 
como Aristóteles manifestara repetidamente, nada en la 
Naturaleza ocurre sin motivo o finalidad, todo esta ordenado al 
fin que le es propio a cada cosa u objeto natural. 
 
No hay que olvidar que el sentido teleológico en Aristóteles, 
como después en Santo Tomás, emana de la ocurrencia de las 
cosas “siempre o en la mayor parte de los casos” de acuerdo 
con un patrón repetitivo. Mientras que las cosas que se 
producen por azar, ocurren rara vez y no resulta previsible su 
ocurrencia, las cosas en la Naturaleza suceden mayormente de 
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acuerdo a patrones que definen las disposiciones naturales de 
los objetos implicados, sus esencias o formas sustanciales, sus 
inclinaciones intrínsecas. La regularidad en los eventos según 
causas eficientes hace nacer la intuición de un finalismo en la 
Naturaleza que explica un orden y una armonía como 
característica propia del mundo físico y sus habitantes. Como 
hemos visto, este mundo natural caracterizado por la 
direccionalidad de los eventos y conductas de los objetos 
naturales implica tanto, como un concepto de teleología amplia, 
el ámbito del mundo orgánico y el ámbito de la realidad 
inanimada. Todo entra en el concepto de regularidad que 
sustenta la intuición teleológica y consolida la característica más 
claramente definitoria de la Naturaleza, su orientación a fines. 
Aristóteles nos dice en su “Física” que todo aquello que es por 
naturaleza no es nunca caótico o desordenado y que la 
Naturaleza es, siempre y en todo lugar, principio o causa de 
orden. Este orden o mejor, esta orientación al orden es, sin 
embargo, plenamente intrínseca a los objetos naturales y nada 
nos permitiría decir (en opinión de Aristóteles) que haya de ser 
impuesta desde fuera. Así, para cualquier cosa, ser un objeto 
natural implica estar orientado hacia algún fin. Y sin embargo, 
nos dice, esta orientación a fines no tiene por qué requerir una 
deliberación consciente o un plan del tipo de los que proyectan 
los agentes racionales: “Es ridículo que la gente niegue la 
existencia de un propósito si no se puede ver al agente del 
cambio realizando una planificación”. Quiere así desconectar la 
mera existencia de intencionalidad en los cambios y eventos 
naturales de la existencia de una acción agente que impusiera 
dichos cambios desde fuera. 
 
En los tiempos modernos sin embargo, el avance de la ciencia, 
el desarrollo de los métodos lógicos que le son más adecuados 
y el olvido de la metafísica tradicional han propiciado una 
perspectiva diferente de la filosofía de la Naturaleza que se 
concreta en la contraposición de los conceptos de azar y 
necesidad, en vez de azar y teleología. El naturalismo 
contemporáneo es esencialmente antiteleológico. La existencia 
de regularidades se contemplan como un dato bruto de la 
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realidad al que se priva de cualquier orientación finalista. En 
palabras de Monod, el gran apóstol de este naturalismo no 
finalista, la piedra angular del método científico es el postulado 
que afirma que la Naturaleza es “objetiva”, es decir, la negación 
de que el verdadero conocimiento pueda alcanzarse 
interpretando los fenómenos naturales en términos de causas 
finales, y por tanto de propósito o intención. 
 
La capacidad de la ciencia para explicar el mundo físico y para 
reducir los eventos a la descripción matemática de “leyes” ha 
alcanzado tal grado de perfección y solidez que resulta una 
tarea inútil querer reivindicar el carácter teleológico de los 
eventos propios del mundo inanimado para combatir las 
propuestas materialistas de la actualidad. Por el contrario, 
aceptar una concepción de la Naturaleza inanimada entendida 
como el sustrato físico material originario de todo lo existente, 
basada en la dicotomía entre azar y necesidad, no limita 
nuestra capacidad de invocación de una teleología esencial en 
el mundo orgánico y la necesidad de una explicación causal 
para la misma. La batalla entonces se centra de forma clara en 
la necesidad de explicar la emergencia y evolución de las 
formas vivas a partir de un mundo material inanimado sujeto 
precisamente a las solas reglas del azar y la necesidad. Lo que 
se trata entonces de debatir es si esa teleología evidente de las 
formas vivas puede ser, como pretende el naturalismo 
ontológico reinante, reducida a la mera expresión de procesos 
naturales sometidos al imperio de las determinación no finalista 
de las “leyes” de la Naturaleza. 
 
El Concepto de Teleología Irreducible 
 
La perspectiva teleológica fue, como hemos visto, la visión 
dominante de la filosofía de la Naturaleza hasta el advenimiento 
en la era moderna de una descripción mecanicista de los 
eventos naturales. El auge de la ciencia y la exaltación del 
método científico como la verdadera forma de aproximación al 
conocimiento racional trasformaron por completo nuestra visión 
de los fenómenos naturales. Los autores clásicos percibieron 
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con claridad la distinta dimensión teleológica identificable en el 
mundo inorgánico y en el ámbito de los seres vivos, si bien la 
perspectiva global de finalidad permanecía como criterio 
dominante en ambos casos. 
 
En la era moderna sin embargo, la visión mecanicista y el 
abandono de las perspectivas de causalidad formal y final nos 
devolvieron bruscamente a las teorías de los atomistas y otros 
materialistas de la antigüedad que  proponían explicar el mundo 
físico únicamente por sus causas materiales y eficientes. El 
conflicto entre mecanicismo y teleología volvió a 
desencadenarse con virulencia. Los descubrimientos de la física 
de la mano de Kepler, Galileo y sobre todo Newton, alentaron 
una interpretación filosófica del cosmos que, todo hay que 
decirlo, no necesariamente era compartida en sus profundas 
conclusiones materialistas por los científicos mencionados. Este 
conflicto se hacía especialmente presente en autores como 
Kant, profundo admirador de los avances de la ciencia de su 
tiempo, pero incapaz de renunciar, desde su profunda intuición 
filosófica, al sentido finalista de la conducta agente de los seres 
vivos. En su obra de juventud “Historia General de la Naturaleza 
y Teoría del Cielo” despliega todo su entusiasmo por la nueva 
visión mecanicista del mundo físico y asume un concepto de 
“causación natural” básicamente identificado al nuevo 
paradigma mecanicista en el que apunta intentos de conciliar en 
su seno el sentido finalista de la vida. Sin embargo, como es 
sabido, su obra de madurez “Crítica del Juicio” recoge de 
manera inequívoca su reconocimiento a la imposible reducción 
de los fenómenos finalistas propios del mundo orgánico a las 
leyes subyacentes de la Naturaleza en su dimensión 
estrictamente eficiente. 
 
En todo caso, la diferente significación teleológica de los objetos 
naturales pertenecientes al mundo orgánico y los 
pertenecientes al mundo inorgánico se ha ido consolidando de 
forma consistente. Con independencia de que la mera 
existencia del Universo, a partir de su carácter contingente o 
finito, o de que el mero movimiento o propensión al cambio 
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puedan, en otro tipo de discurso metafísico alentar argumentos 
para la existencia de un divino creador, el discurso propio del 
argumento teleológico se articula, en opinión de los pensadores 
de épocas más recientes, con la sola excepción probablemente 
del Doctor Feser, en torno al carácter irreducible de las 
manifestaciones teleológicas de los vivientes a efectos 
puramente eficientes y a causas estrictamente materiales. 
 
Kant lo expresó con absoluta rotundidad en la cita bien 
conocida de su tercera “Crítica” cuando estimó que la 
organización interna de los vivientes y sus ocultas capacidades 
y potencias no podían ser explicadas según “meros principios 
mecánicos naturales” y que bien podíamos afirmar con 
rotundidad que sería absurdo concebir una idea tal o pensar 
que un nuevo Newton podría algún día hacer inteligible la 
aparición de una simple brizna de hierba como efecto de leyes 
naturales ordenadas sin propósito alguno. 
 
El debate subsiste y su objeto ha variado poco desde la 
antigüedad. Las perspectivas filosóficas contrapuestas pugnan 
por arrimar el ascua de los descubrimientos de la ciencia a su 
propia sardina ideológica y es en ese ámbito donde debemos 
construir los argumentos. En el caso que nos ocupa, una vez 
consensuado la existencia de un acuerdo de mínimos en torno a 
la concepción de la teleología relevante para el argumento 
teleológico como la manifestación de conductas agentes en los 
seres vivos que se producirían en el marco de las leyes físico-
químicas pero que no pueden ser descritas suficientemente por 
éstas, procede avanzar según la lógica del discurso tradicional 
de dicho argumento. 
 
Como ya hemos mencionado, el argumento de la Quinta Vía 
discurre en dos etapas perfectamente diferenciadas. La primera 
sostiene la existencia de una teleología real en los eventos y 
objetos naturales; la segunda invoca la necesidad de una causa 
trascendente e inteligente para justificar dicha conducta 
finalista. Podemos establecer que así como reconozcamos un 
acuerdo de mínimos para admitir que los fenómenos de 
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causación material en la Naturaleza no deberían ser invocados 
para proponer una causa trascendente, dicho acuerdo habrá de 
incluir forzosamente la evidencia de conductas agentes en los 
seres vivos que exigen una explicación causal de algún tipo. El 
diseño y la finalidad en la Naturaleza son datos que no pueden 
ser desdeñados como carentes de significación y que no 
pueden, en principio, ser descartados como simples 
manifestaciones de las leyes físicas conocidas actuando sobre la 
materia inanimada. 
 
Ante este planteamiento, y de la mano de nuevo del propio 
Feser, procede entonces debatir sobre el carácter “real” de la 
teleología observable en la Naturaleza, cuestión esencial en el 
argumento tomista. Es preciso detectar las distintas posiciones 
filosóficas existentes en torno a la evidencia de un 
comportamiento teleológico en los vivientes y calibrar la 
consistencia de las mismas. Feser nos apunta en sus diferentes 
artículos la existencia de diversas actitudes filosóficas ante el 
hecho teleológico que pasamos a analizar. 
 
La primera y la que caracteriza a la tradición aristotélico-tomista 
que Feser defiende es, por supuesto, la intuición de que la 
conducta teleológica de los vivientes es realmente una conducta 
finalista, una orientación real a fines que constituyen 
verdaderos bienes o resultados deseables por sí mismos para 
los vivientes; por tanto, y en definitiva, la existencia de causas 
finales resulta un elemento imprescindible en una explicación 
completa de la Naturaleza. La segunda de las actitudes 
presentes en el concierto del pensamiento filosófico es la que 
pretende reducir la teleología observable a causas naturales 
suficientes de tipo eficiente y material, presentando así la 
teleología observable como algo real pero sólo hasta cierto 
punto, un fenómeno esencialmente “aparente”, una apariencia 
que se nos ofrece como consecuencia de fenómenos explicables 
suficientemente por causas no finalistas. La tercera es la actitud 
“negacionista”, es decir, el rechazo de toda virtualidad a la 
teleología y al diseño observables en la Naturaleza y la 
consideración de los mismos como un mero error de 
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observación o interpretación de la realidad, una ilusión 
puramente ficticia carente de toda realidad. 
 
Esta última postura merece sin duda consideración aparte. Se 
trata de una consecuencia más de la asunción de posiciones 
estrictamente materialistas y por tanto del establecimiento de 
interpretaciones de la realidad que se derivan directamente de 
prejuicios metafísicos. Autores como Provine, Rosenberg o 
Churchland participan de esta visión materialista radical y han 
sido lo suficientemente honestos para buscar la coherencia de 
sus interpretaciones de la realidad con su ideología metafísica, 
lo que les ha llevado a rechazar la existencia de propósito o 
finalidad en la Naturaleza pero también a rechazar la existencia 
de la mente como una realidad inmaterial, de la conciencia 
individual o del libre albedrío. Asumen estos autores que la 
ciencia no solamente nos proporciona explicaciones de aquellos 
aspectos de la realidad que se nos manifiestan y sin necesidad 
de acudir a consideraciones finalistas, sino que tales 
explicaciones en torno a la realidad son perfectamente 
exhaustivas y completas. En definitiva, consideran que no existe 
teleología alguna o finalidad en la Naturaleza, no en el sentido 
de que el evidente diseño y la finalidad observables pueden ser 
reconducidas a causas materiales y eficientes sino que 
simplemente no existe nada de lo que creemos observar y nada 
hay por tanto que deba ser explicado. 
 
No nos encontramos por lo tanto aquí con un movimiento 
intelectual que transite por los caminos ortodoxos del 
conocimiento racional; la ortodoxia implica la necesidad de 
explorar a partir de la observación empírica los contornos del 
mundo material y su dinámica propia para elevarse a través de 
la reflexión filosófica hacia la búsqueda de explicaciones 
causales más o menos definitivas. Por el contrario, el 
materialismo radical parte de la asunción acrítica de una 
filosofía de la Naturaleza que niega de manera axiomática la 
existencia de nada diferente del sustrato material del cosmos y 
las leyes físicas que lo determinan. Como consecuencia, niega 
la realidad de todo aquello que no puede ser explicado a partir 
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de los fenómenos materiales más elementales. Se trata por lo 
tanto de una propuesta que pervierte el camino lógico propio de 
la construcción del conocimiento racional y por lo tanto que se 
auto-excluye de cualquier debate serio. Nos centraremos por 
tanto en el debate entre quienes defienden la existencia de una 
teleología real como dato intrínseco al mundo natural y quienes 
consideran a la teleología como un fenómeno aparente que 
puede ser explicado por causas no finalistas. 
 
La primera cuestión que nos vemos obligados a abordar es la 
de si realmente existe una posición legítima y consistente en 
torno a la posibilidad de reducir la finalidad observable a causas 
no finalistas. Henos de admitir que sí, que se puede argumentar 
legítimamente y que negar una tal posibilidad resultaría un 
ejercicio de autismo intelectual profundamente estéril. El propio 
Feser lo comprende y reconoce en su “guía” cuando nos dice: 
 
“Una vez más, si existe una teleología real a cualquiera de estos 
niveles en la Naturaleza, y si entonces debe esta ser 
interpretada según un modelo reduccionista, platónico, 
aristotélico o escolástico, es algo que no podemos determinar 
aquí. El caso es que existen al menos cinco niveles a los que 
una teleología irreducible podría decirse que existe…” 
 
Queda por tanto abierta la puerta al debate sobre los 
argumentos a favor y en contra del carácter irreducible de la 
teleología en el ámbito de los seres vivos, que es el que hemos 
adoptado como marco para la reflexión. Este debate es esencial 
puesto que, como el mismo Feser proclama, el argumento de la 
Quinta Vía es básicamente el argumento a favor de una 
teleología irreducible. Para proceder al mismo resulta pertinente 
anunciar cuatro elementos de discusión que paso a enumerar: 
 

1. La naturaleza del argumento a favor de la existencia de 
una teleología irreducible. 

2. La naturaleza del argumento reduccionista 
3. La crítica de Feser de carácter estrictamente filosófico a 

los argumentos reduccionistas; su solidez y suficiencia. 
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4. La crítica científica a los argumentos reduccionistas su 
oportunidad y su necesidad. 
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Capitulo VII 

	  
La Quinta Vía de Feser: La Teleología Real 

(II) 
	  
El argumento de una Teleología Irreducible 
 
En la última parte del capítulo 3 de este trabajo he desarrollado 
la idea de que los argumentos de diseño son esencialmente de 
carácter intuitivo y no de carácter deductivo. No son 
estrictamente conclusiones de un proceso argumentativo sino 
intuiciones que se nos hacen evidentes de manera inmediata. 
No me extenderé al respecto sino que me limitaré a remitirme a 
lo ya dicho, insistiendo en que considero esta idea 
absolutamente central en el debate. Conviene, eso sí, añadir 
una matización en el momento concreto del discurso en el que 
nos encontramos. Entiendo que este carácter intuitivo se refiere 
por igual a las dos etapas tradicionales de los argumentos 
finalistas. No solamente, como ya he defendido, las inferencias 
de una causa inteligente a partir del diseño observable se nos 
imponen de manera inmediata, sino que también la afirmación 
de la existencia de diseño o teleología real en la Naturaleza es 
una afirmación en sí misma también irreducible. Percibimos el 
orden y la finalidad de forma inmediata, no de manera derivada 
según una referencia analógica o por comparación, sino como 
la identificación directa de un patrón o modelo perfectamente 
asociado a determinadas categorías de la razón. 
 
Una afirmación de esta índole implica por supuesto la tesis de 
que ningún argumento de diseño/teleología, y en concreto 
tampoco los desarrollados por Feser, han sido presentados 
nunca de otra forma más convincente. Así ha sucedido desde la 
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Antigüedad y así los presentaron igualmente Aristóteles y Santo 
Tomás, las referencias filosóficas por excelencia para Feser. 
Aristóteles dejó constancia de su perspectiva teleológica de la 
realidad  al establecer que nada en la Naturaleza sucede por 
azar y que todos los cambios están naturalmente orientados a 
fines. Se trata en todo caso de una posición subjetiva del 
filósofo, de una interpretación de las observaciones practicadas 
mediante las cuáles se intuye un sentido o un significado en el 
mundo físico que trasciende la mera descripción de los eventos 
observados. La afirmación de la existencia de una teleología 
real en la Naturaleza en Aristóteles es, por tanto, una 
afirmación de naturaleza filosófica tanto o más que una 
afirmación de carácter científico. No es una descripción en 
sentido estricto sino una apreciación valorativa intuitiva que 
constituye uno de los ejes de su filosofía de la Naturaleza.  
 
Tanto Aristóteles como Santo Tomás (y consecuentemente 
también Feser) sustentan esta intuición sobre un dato concreto: 
la regularidad en la producción de los eventos observados. 
Como ya he mencionado anteriormente, la perspectiva 
aristotélica de la realidad enfrenta dos conceptos principales de 
causalidad, el azar y la finalidad, y distingue el uno del otro 
precisamente por la ocurrencia regular u ocasional de los 
eventos. Aquello que se produce de manera cotidiana y 
previsible, es decir, de forma esencialmente regular, queda 
interpretado automáticamente como un evento teleológico 
orientado a fines. El resto, la ocurrencia ocasional y no 
predecible de eventos, queda relegado al ámbito de lo fortuito. 
 
Pero la regularidad como criterio de teleología resulta 
problemática en nuestros días como consecuencia del avance 
del conocimiento científico y la generalización del concepto de 
“leyes naturales”, toda vez que la repetitividad es la 
característica específica de los eventos del mundo inanimado en 
mucha mayor medida que lo es en el mundo de los seres vivos. 
Así por tanto, el carácter repetitivo de los eventos se acomoda 
mejor en la moderna distinción entre azar y necesidad para 
referirse a los sucesos necesarios según las leyes del mundo 
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físico. La capacidad de describir tales eventos repetitivos como 
manifestación de las propiedades de la materia y de las causas 
eficientes del mundo natural hace que las explicaciones en 
términos de causas finales o formales haya quedado descartada 
para el ámbito del mundo inorgánico.  
 
Por el contrario, la característica finalista de los vivientes se 
manifiesta mayormente en su dinámica agente y en su 
capacidad para reaccionar a las circunstancias cambiantes del 
entorno de acuerdo, eso sí, a las disposiciones naturales y 
recursos informacionales y de ingeniería genética que les son 
propios. La finalidad en los vivientes no se desprende tanto del 
carácter regular de su conducta sino de la orientación a un bien 
que les es consustancial como aspiración a la permanencia en el 
ser y de la disposición oportuna de partes y el carácter 
funcional de las mismas en relación al bien propio del 
organismo considerado como un todo. El debate en el que nos 
encontramos se ocupa precisamente de si tales 
comportamientos o procesos finalistas observables en los 
vivientes pueden ser explicados o no por reducción a un 
determinismo necesario como el que condiciona las 
posibilidades de cambio o de movimiento en la materia 
inanimada.  
 
En todo caso, la identificación de un sentido finalista en los 
eventos naturales, sea más o menos acertada como referencia 
a la regularidad de los eventos o al carácter agente de los seres 
organizados, tiene, como vengo defendiendo, un carácter 
eminentemente intuitivo. Esta consideración es perfectamente 
oportuna también por lo que se refiere a la obra de Santo 
Tomás. La afirmación contenida en la exposición de la primera 
parte de su Quinta Vía y en otras diversas exposiciones 
contenidas en otros textos a los que ya me he referido y donde 
se recogen formulaciones paralelas del argumento teleológico 
así lo indican. Siguiendo el ejemplo de Aristóteles invoca la 
finalidad como un dato inherente a la Naturaleza a partir del 
carácter regular o repetitivo de los eventos observables sin que 
se pueda realmente encontrar en sus planteamientos una 
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argumentación concluyente que pueda ser dividida en las 
etapas propias de un discurso deductivo. 
 
Feser por su parte nada parece realmente añadir a este 
respecto. Su identificación espontánea e intuitiva y por lo tanto 
no argumentada entre regularidad y finalidad según el discurso 
tradicional es evidente. Sin embargo, es importante recordar 
que una de las reivindicaciones del profesor californiano, 
especialmente por lo que respecta a su exigencia en la 
diferenciación de los argumentos de diseño “a la moda” y los 
argumentos teleológicos tradicionales, es que estos últimos se 
construyen precisamente sobre un discurso lógico implacable de 
naturaleza deductiva. Eso le lleva a afirmar rotundamente en su 
“Guía” (Feser 2010, pag 144): 
 
“Los argumentos aristotélico-tomistas a favor de la teleología 
irreducible, y por la existencia de Dios como la explicación 
última de la realidad de dicha teleología (tales como la Quinta 
Vía de Santo Tomás) difieren por tanto significativamente de los 
argumentos de diseño de Paley y los contemporáneos de la 
teoría del Diseño Inteligente” 
 
Una afirmación rotunda como esta podría hacernos pensar que 
Feser ha presentado en alguno de sus escritos los argumentos a 
los que aquí se refiere y que habría detallado las “significativas 
diferencias” a las que hace referencia. Nada más lejos de la 
realidad. La reivindicación de Feser del carácter irreducible de la 
teleología en la Naturaleza es siempre definitiva e 
incuestionable, nos presenta de manera constante tal teleología 
como la orientación “inherente” y “por naturaleza” de las partes 
de un ser vivo a la producción de un bien para el organismo, o 
como la propensión intrínseca de un objeto a la producción de 
un efecto determinado, de tal modo que afirmaciones rotundas 
de este tipo parecen eximir de la necesidad de cualquier 
justificación ulterior. Feser lleva su rotundidad en la pag 155 del 
mencionado texto hasta establecer que la teleología en los 
objetos naturales es un dato de “necesidad metafísica” ya que, 
de lo contrario, los objetos naturales dejarían de ser lo que por 
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naturaleza efectivamente son. Lo cuál implica una perspectiva 
perfectamente respetable de la Naturaleza y con la que uno no 
puede menos que estar plenamente de acuerdo siempre que se 
presente con el estatus epistemológico que le corresponde, una 
intuición racional, y no una conclusión de un argumento 
silogístico. 
 
Pero es en esa misma página que acabo de citar donde Feser 
nos ofrece una reflexión que resulta enormemente reveladora a 
los efectos de esta discusión. Dice Feser: 
 
“Por esta misma razón, los filósofos aristotélico-tomistas siguen 
a Aristóteles al sostener que detectar teleología no tiene nada 
que ver con razonar en términos de analogía entre alguna 
sustancia o proceso natural y los productos del designio 
humano, o incluso con la suposición de que existe un diseñador 
en cualquier caso”. 
 
La utilización del término “detecting” en grafía especialmente 
resaltada en el texto original inglés resulta absolutamente 
iluminadora. Feser no hace en definitiva sino reconocer 
indirectamente que la identificación de diseño o teleología en la 
Naturaleza no es otra cosa que un acto de reconocimiento 
inmediato de patrones de una determinada especificidad y no la 
conclusión inapelable de un razonamiento deductivo. No se 
trata de la obtención de un resultado en un proceso intelectivo 
de carácter lógico, sino un acto de percepción inmediata. Añade 
Feser: 
 
“Si una cosa está dirigida de forma natural a un cierto fin, ello 
es porque está en su propia naturaleza el que así suceda, y 
nosotros podemos conocer la naturaleza de las cosas sin 
necesidad de conocer su origen.”  
 
En definitiva, podemos detectar, en la naturaleza de las cosas 
de forma directa su orientación a una finalidad determinada. 
Para que no haya dudas al respecto, Feser concluye que una 
cosa es “detectar” (detecting) la teleología inherente a los 
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objetos naturales y otra diferente es “explicar” (explaining) 
dicha teleología. En ese punto Feser establece de forma clara 
que la explicación de dicha teleología natural es precisamente el 
asunto de que se ocupa la segunda parte del argumento de la 
Quinta Vía. Es decir, la primera parte, la argumentación a favor 
de una teleología real en la Naturaleza queda confinada al 
ámbito de la “detección” (es decir, de la intuición, tal como 
vengo argumentando) mientras que la explicación de la 
existencia de dicha teleología evidente de forma inmediata 
mediante su atribución a una causa inteligente constituye la 
segunda parte del argumento del que nos ocuparemos más 
adelante. 
 
El Reduccionismo como alternativa 
 
Pero si el argumento teleológico es esencialmente intuitivo no 
podemos negar el derecho a los escépticos a proponer 
percepciones alternativas que expliquen los fenómenos 
observados en el orden de los procesos naturales. No se trataría 
tanto de negar el carácter teleológico de dichos fenómenos, ya 
que la evidencia de los mismos resulta imposible de eludir, sino 
de reducir dichos fenómenos a causas no finalistas. No 
olvidemos que la complejidad de los fenómenos de la vida es de 
tal magnitud que hasta el más recalcitrante de los materialistas, 
como es el caso del británico Richard Dawkins, no ha dudado 
en conceder que “la biología es el estudio de cosas complicadas 
que ofrecen la apariencia de haber sido diseñadas con algún 
propósito”. La inferencia de diseño se nos presenta de este 
modo como la intuición natural que surge de la contemplación 
de la Naturaleza. Cualquier interpretación alternativa deberá, 
por tanto, ser razonada y justificada de manera consistente. 
 
El reduccionismo como aproximación al estudio de la Naturaleza 
tiene una larga trayectoria en la historia del conocimiento 
humano. El reduccionismo ontológico nos recuerda que todos 
los organismos vivos están en último extremo conformados por 
los mismos materiales (átomos y moléculas) que constituyen la 
materia del mundo inanimado y que si bien es cierto que las 
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disposiciones y conjunción de los mismos presentan 
indudablemente propiedades emergentes diferentes de las 
propiedades de los átomos y moléculas que los forman, este 
fenómeno se da igualmente en el ámbito de la materia inerte 
como cuando el cloro y el sodio se combinan para hacer surgir 
la sal con sus propiedades específicas que no pueden ser 
derivadas estrictamente de las propiedades de dichos 
materiales individualmente considerados. 
 
El reduccionismo epistemológico por su parte se basa en la 
posibilidad de reducir todos los postulados y leyes de una 
determinada disciplina científica a otra disciplina más general 
según criterios de conectatividad y derivavilidad, como si los 
postulados de una disciplina secundaria pudieran derivarse de 
las leyes de una disciplina primaria como en un razonamiento 
silogístico. Es algo que se ha hecho a menudo en la historia de 
la ciencia y que ha demostrado un gran valor heurístico ya que 
ha permitido avances importantes en el estudio de 
determinados fenómenos. El gran desafío, por tanto, para una 
visión reduccionista de la vida en términos de reduccionismo 
epistemológico es la propuesta de que todas las leyes de la 
biología puedan ser derivadas de las leyes y propiedades físico-
químicas de la materia. Esta posibilidad constituye uno de los 
ejes centrales de los  estudiosos de la filosofía de la biología y 
de ello se han ocupado en las últimas décadas diversos autores 
interesados en esta disciplina. Sus conclusiones son de especial 
valor para los teóricos del evolucionismo por lo que no es de 
extrañar que algunos destacados autores de este movimiento le 
hayan dedicado una atención especial.  
 
Así lo vemos por ejemplo en uno de los manuales más exitosos 
y relevantes escritos en el pasado siglo en el marco del 
evolucionismo darwinista imperante, el que bajo el título de 
“Evolución” nos legaran a principios de los años setenta figuras 
señeras del movimiento como Dobzhansky, Ayala, Stebbins y 
Valentine (en adelante Dobzhansky et al.). En este libro los 
autores dedican el capítulo 16 a los aspectos filosóficos del 
evolucionismo y proponen, como punto de partida, que los 
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procesos de la vida son patrones muy complejos e improbables 
de procesos físico-químicos.  
 
Los seres vivos se encuentran así organizados según niveles 
jerárquicos crecientes de complejidad, lo que plantea modos 
alternativos de enfocar su estudio. Las células constituyen el 
nivel elemental de la vida, le siguen los tejidos, los órganos y 
los sistemas que terminan por dar forma definitiva al organismo 
considerado como un todo. Así por ejemplo, una visión 
reduccionista nos invita a estudiar los organismos en función de 
los procesos subyacentes a los mismos, en el entendimiento de 
que, en última instancia, la comprensión de dichos niveles más 
elementales de organización nos proporcionará todas las 
respuestas necesarias para entender el funcionamiento 
sistémico o global del organismo. Por el contrario, una posición 
holística alegará que no se puede entender y conocer 
adecuadamente la realidad y el funcionamiento de un 
organismo sin analizar y comprender en primer lugar los niveles 
de organización superiores del mismo. 
 
Pues bien, es evidente que una aproximación reduccionista que 
calificaríamos como “burda” y que supondría la reivindicación de 
que todos los procesos bioquímicos pueden ser descritos en 
términos de las leyes naturales y en última instancia de la física 
ha quedado desde luego plenamente descartada. Sin embargo 
el reduccionismo epistemológico se viene imponiendo como 
principio metodológico con fuerza; se estudian los fenómenos 
“como si” una aproximación de esta naturaleza pudiera darnos 
todas las claves para entender los fenómenos observados, en la 
confianza de que dicha aproximación nos reportará indudables 
beneficios en la tarea de descifrar los misterios más profundos 
de la vida. Esta postura ha sido especialmente respaldada por 
los fuertes avances de las últimas décadas en el campo de la 
biología molecular lo que nos ha permitido observar y conocer 
mucho más de cerca el sustrato material último de los procesos 
de la vida y ha hecho albergar la convicción de que de la mera 
descripción de dichos procesos pudiera resultar una explicación 
suficiente en términos de causalidad de los fenómenos 
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estudiados. Como veremos más adelante sin embargo, es 
precisamente el avance imparable en el estudio de la biología 
molecular el que ha puesto contra las cuerdas al pensamiento 
reduccionista y ha permitido reivindicar con fuerza el carácter 
irreducible de la teleología. 
 
El problema de la reductibilidad de la teleología a causas no 
finalistas pasa necesariamente por el reconocimiento de la 
existencia, en todo caso, de determinadas muestras de finalidad 
en la Naturaleza como un dato al que resulta difícil escapar. Así 
lo entienden por tanto Dobzhansky et al. en el libro citado si 
bien es preciso señalar que nos adentramos en un discurso 
confuso y lleno de matices en el que los términos y los 
conceptos propios del debate se utilizan con gran libertad para 
designar circunstancias y visiones de la realidad no siempre 
coincidentes. En cualquier caso adoptaremos un primer paso en 
el estudio al establecer que, si bien muchos autores 
evolucionistas se resisten a aceptar la existencia de finalidad 
alguna en la Naturaleza según lo que hemos definido como 
postura eliminativista, un gran número también considera que 
los fenómenos teleológicos son tan obvios que exigen algún tipo 
de justificación. 
 
De una manera general podemos establecer igualmente que los 
autores partidarios de una visión reduccionista contemplan la 
teleología de los procesos y objetos naturales en el marco de la 
filosofía de la Naturaleza mecanicista propia de la era moderna. 
Recordemos cómo habíamos establecido en páginas anteriores 
la diferencia entre la mera producción de un efecto físico 
mecánico y la tendencia orientada a fines en el comportamiento 
agente de los vivientes y por lo tanto la búsqueda de un bien 
perseguible por sí mismo como causa final de un evento. El bien 
en cuanto fin constituiría según la visión tradicional la base del 
concepto de causa final y dotaría a la perspectiva teleológica de 
su sentido más completo al constituirse en motivo y razón de 
ser de la existencia del fenómeno observado. Nos 
encontrábamos aquí por lo tanto en el ámbito de la filosofía de 
la Naturaleza tradicional, en la que la metafísica de las cuatro 
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causas aristotélicas se nos hace imprescindible para entender 
de manera verdadera y completa la realidad. Pues bien, esta 
interpretación resulta perfectamente ajena al concepto de la 
biología en los autores del paradigma dominante y lo es 
igualmente para quienes desprecian cualquier perspectiva 
teleológica como para quienes se prestan  a negociar la 
necesidad de justificar la apariencia de finalidad en los objetos 
naturales por reducción a causas no finalistas. 
 
Este concepto de teleología aparente no finalista es el que 
Jacques Monod, en su célebre libro “Azar y Necesidad” 
bautizara con el término de teleonomía, un término que puede 
llevar a confusión y del que prescindiremos por tanto en este 
trabajo. Dado que la finalidad intrínseca de los vivientes, tanto 
en cuanto a la composición de partes en un todo armonioso 
como en cuanto a su comportamiento orientado a fines, no 
podía ser escondida debajo de la alfombra, se hacía preciso 
describir tales características con un término que mantuviera la 
visión de la Naturaleza dentro del ámbito de la filosofía 
mecanicista más radical. Monod nos presenta su concepto de 
teleonomía, o al menos así ha quedado establecido, como la 
contraposición entre una teleología intencionalmente 
establecida por un agente racional y la apariencia de verdadera 
finalidad o propósito que puede ser reducida al resultado de 
procesos estrictamente naturales y en concreto al proceso 
evolutivo según el modelo darwinista de emergencia de 
variedades y novedades biológicas por medio de eventos de 
naturaleza estocástica. 
 
Monod asume la negación de causas finales en la Naturaleza 
como un postulado no derivable de otros principios, como un 
elemento constituyente del propio concepto de método 
científico, y apunta al conflicto inevitable entre una teleología 
real y las posibilidades explicativas de la ciencia. Desconoce así 
Monod la visión de origen aristotélico y de creciente aceptación 
en nuestros días que postula una teleología real en la 
Naturaleza sin que la misma exija necesariamente una causa 
inteligente en el origen. Como luego veremos, algunos autores 
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han recurrido últimamente a un cierto concepto de teleología 
natural no trascendente invocando el pensamiento de 
Aristóteles, lo cuál no deja de ser problemático habida cuenta 
del profundo sentido metafísico del concepto de causa final en 
Aristóteles así como de su visión de la realidad dependiente de 
la existencia de un Primer Motor y Causa Final de todo lo 
existente. 
 
La interpretación que de la finalidad en la biología nos ofrecen 
los autores de “Evolución” presenta matices que vale la pena 
resaltar. Por una parte reivindican con ardor la necesidad de 
una perspectiva teleológica, mientras que por otro lado nos 
ofrecen una visión reduccionista de sus causas como resultado 
de procesos estrictamente naturales y, de forma expresa, de la 
idea darwiniana de selección natural. La supuesta capacidad 
“creativa” de la selección natural se convierte así en el eje del 
discurso de los esfuerzos por reducir la teleología que preside la 
conducta de los vivientes y el proceso de emergencia de las 
formas biológicas novedosas, a causas o leyes estrictamente 
naturales y no finalistas. Para estos autores, no hay que 
olvidarlo, el evolucionismo darwinista no es solamente una 
ciencia de carácter histórico. Como de manera explícita 
sentencian en el libro mencionado, no se ocupa tanto de definir 
los términos estrictos de los mecanismos y procesos en el 
tiempo que han dado lugar a la aparición de las formas 
biológicas que conocemos, como de descubrir las causas del 
proceso, entendiendo por causas la explicación completa del 
fenómeno.  
 
Para Dobzhansky et al. no lo olvidemos, Darwin representa la 
revolución copernicana de la biología, la explicación definitiva 
de la vida y de sus formas que, haciendo innecesaria la 
intervención de un Creador, reconduce todos los eventos de 
emergencia de los vivientes a procesos estrictamente naturales. 
Por ello, la teoría darwinista de la evolución se convierte en el 
criterio fundamental a cuya luz todo en la biología (y según el 
dictum ya clásico de Dobzhansky) adquiere sentido; y esto por 
supuesto incluye el sentido teleológico de la vida en todas sus 
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manifestaciones. Desde este punto de vista el concepto de 
teleología queda identificado con el sentido adaptativo de los 
organismos y sus partes, así como con el carácter funcional de 
éstas. Las alas, se nos dice, sirven para volar, los ojos para ver, 
y esta perfecta identificación de su diseño con la función que 
realizan constituye un ejemplo innegable de teleología. El valor 
teleológico de las formas vivas reside en su capacidad para un 
mayor éxito reproductor de acuerdo con el modelo darwinista 
defendido. Cuanto mayor y más exitoso sea el valor funcional y 
adaptativo de un órgano más evidente hemos de reconocer el 
carácter teleológico del mismo. La teleología no sería por tanto, 
en este modelo, otra cosa que el mero recuento del valor 
adaptativo y funcional de las partes en relación al mejor servicio 
del todo y de los organismos entendidos como agentes que 
“parecen” perseguir un proyecto determinado. En este sentido 
la teleología no es tanto una perspectiva filosófica de la realidad 
sino una característica medible empíricamente y por lo tanto 
sujeta a verificación experimental como los propios autores del 
manual reivindican. 
 
No hay que olvidar nunca que el proceso evolutivo filtrado por 
el expediente de la selección natural es, en definitiva, un 
proceso basado en la ocurrencia fortuita de variaciones y la 
emergencia por azar de novedades biológicas. De esta forma la 
evolución presenta la característica de una teleología 
“indeterminada” o inespecífica, es decir, no de un proceso 
guiado a una finalidad preconcebida sino un devenir puramente 
fortuito hacia soluciones adaptativas que no se encontraban 
prefijadas en los organismos antecesores. Paradójicamente por 
tanto, lo que estos autores nos ofrecen es una teleología “no 
finalista” concebida como el resultado adaptativo de procesos 
fortuitamente acaecidos. 
 
Resulta interesante en todo caso la diferencia que nos proponen 
los autores mencionados entre una teleología indeterminada y 
la teleología determinada o necesaria propia de ciertos procesos 
de la vida como el desarrollo embrionario o el proceso para el 
equilibrio homeostático. Estos últimos, característicos de lo que 
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podríamos llamar una teleología en sentido “fuerte”, y en la 
medida en que están determinados por los recursos 
informacionales de la genética propia de cada especie, se 
reconducirían sin embargo en última instancia al principio 
general de indeterminación propio del proceso evolutivo 
darwinista que explica la emergencia de todas las formas vivas. 
Las alas, en efecto, “sirven” para volar, constituyen una 
característica adaptativa que soporta el mayor éxito 
reproductivo del viviente, y eso le permite afianzarse en el 
fenotipo de determinadas especies, todo lo cuál atribuye un 
profundo sentido teleológico al fenómeno. Sin embargo, en 
última instancia es preciso comprender que tales características 
adaptativas han sido aportadas sencillamente, se nos dice, por 
la selección natural como causa última y explicación definitiva 
del proceso. No debemos buscar ninguna causa inteligente en 
el origen para explicar el fenómeno. 
 
Por supuesto, en la actualidad, el concepto de selección natural 
como causa de los eventos evolutivos, y menos todavía de los 
comportamientos teleológicos, ha dejado de ser respetado en el 
ámbito de la comunidad científica más rigurosa. No es necesario 
extenderse sobre ello. Decir que, simplemente, “la selección 
natural lo hizo”, es una vaciedad carente de significado. Sin 
embargo, el reduccionismo en el marco del modelo de la 
biología evolutiva no deja de presentarse como una alternativa 
que exige ser estudiada con detenimiento. Pensemos por 
ejemplo en la obra de otro exponente emblemático del 
evolucionismo darwinista, Ernst Mayr. En su trabajo de 1965 
“Cause and Effect in Biology” nos decía lo siguiente: 
 
“Por una parte tenemos la producción y el perfeccionamiento a 
lo largo de la historia de los reinos animal y vegetal de los 
programas cada vez nuevos y mejores de información contenida 
en el ADN. Por otra parte nos encontramos con el poner a 
prueba dichos programas y descodificarlos a lo largo de la vida 
de cada individuo. Existe una diferencia fundamental entre las 
actividades funcionales o los procesos direccionales de 
desarrollo de un individuo o sistema, que están controlados por 
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un programa, y la mejora constante de los programas 
codificados genéticamente. Esta mejora genética constituye la 
adaptación evolutiva controlada por la selección natural.” 
 
Una idea esencial a los planteamientos reduccionistas en el 
marco de la biología evolutiva es la idea de información 
genética entendida como conjunto de instrucciones 
prescriptivas o lo que aquí Mayr llama “programa”. El 
darwinismo es esencialmente gen-centrista, concibe el genoma 
como una especie de plano o modelo del organismo en su 
conjunto y pretende que todas las manifestaciones del fenotipo 
de un viviente, incluidos los hábitos instintivos de conducta, 
pueden ser explicados como expresión del material genético 
contenido en las moléculas de su ADN. Los procesos históricos 
de conformación de las secuencias genéticas, fortuitos y no 
guiados a resultado específico alguno, serían los responsables 
del surgimiento de dichos programas y estos a su vez los 
responsables de la teleología necesaria o determinada de los 
seres vivos. La identificación en este modelo entre secuencias 
genéticas y programa se realiza de manera inmediata; se da 
por hecho que el valor semántico de las secuencias genéticas es 
intrínseco a las mismas y no se considera que ello exija ninguna 
explicación adicional. De esta forma los misterios de la vida se 
reducen en última instancia al problema de la formación 
espontánea de secuencias significativas y de la información 
prescriptiva que va asociada a ellas, y a la supervivencia de los 
organismos así determinados en virtud de la capacidad 
adaptativa de los mismos y su mayor eficacia reproductora. 
 
No cabe duda de que una posición de esta naturaleza es 
enormemente problemática a la luz del conocimiento científico 
actual. Pero no es menos cierto que representa un desafío en 
toda regla al discurso teleológico tradicional y a su carácter 
eminentemente intuitivo. Si la propuesta científica del 
darwinismo fuese correcta, entonces el discurso finalista 
tradicional quedaría superado por explicaciones de carácter 
científico que se nos ofrecen con un plus de respetabilidad y 
consistencia. Por eso procede a continuación examinar los dos 
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tipos de respuesta que cabe oponer al reduccionismo 
teleológico. Por un lado, Feser ha considerado siempre que la 
naturaleza filosófica de sus argumentos le mantiene a salvo de 
las críticas científicas y que éstas, si acaso, resultan 
problemáticas para los proponentes del DI tan aficionados a 
enredarse en detalladas exposiciones y controversias en el 
campo de la microbiología. 
 
Las cosas no son tan sencillas; el argumento principal del DI 
basado en la disposición orientada a fines de las partes de los 
vivientes (en la formulación tradicional desde Sócrates hasta 
Paley) es un argumento que forma parte esencial igualmente 
del discurso teleológico de Aristóteles, Santo Tomás y, como 
hemos comprobado, del mismo Feser. La necesidad de 
enfrentarse al reduccionismo teleológico del evolucionismo 
darwinista atañe a todos por igual. Además, el problema del 
origen de la información biológica y su naturaleza 
inevitablemente intencional exige reflexiones filosóficas muy 
profundas que no pueden ser reducidas a exposiciones 
simplistas desconociendo los fenómenos biológicos en la interna 
complejidad de sus procesos. Así por ejemplo, la exposición del 
proceso de desarrollo de una semilla para producir un árbol, tan 
querido a Feser y tan representativo del concepto tradicional de 
finalidad en la Naturaleza, exige enfrentarse a las explicaciones 
científicas según el conocimiento más avanzado y verificar si las 
mismas son capaces de aportar, como algunos pretenden, 
justificaciones estrictamente naturales de tales procesos que 
harían innecesaria la invocación de una causa inteligente en el 
origen.  
 
Por supuesto estas explicaciones adolecen hasta la fecha de 
una satisfactoria justificación del fenómeno de la causación 
genotipo-fenotipo, tanto por lo que se refiere a la conformación 
material de los organismos como a la relación del material 
genético con las conductas instintivas de los organismos (tal 
como defendía Denis Noble en su trabajo “Genes and 
Causation”), pero en todo caso estas cuestiones exigen una 
respuesta que difícilmente puede plantearse en términos 
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estrictamente filosóficos. Analizaremos a continuación las dos 
posturas. Por un lado las respuestas filosóficas de Feser al 
problema del reduccionismo teleológico con objeto de calibrar si 
las mismas son plenamente satisfactorias y si nos eximen de 
cualquier indagación posterior. A continuación, valoraremos la 
consistencia y oportunidad de las respuestas de carácter 
esencialmente científico procedentes no solo desde las filas del 
DI sino también, y esto es altamente significativo, desde 
autores que militan en posiciones definitivamente naturalistas 
pero que consideran inevitable el reconocimiento de una 
teleología real irreducible en las formas vivas. 
 
Argumentos Fi losóficos 
 
En ninguna de las obras mayores de Feser nos ofrece éste un 
argumento sólido en contra del reduccionismo teleológico. Así 
por ejemplo en su “Guía” (Feser 2010) reconoce la asociación 
de reduccionismo teleológico al concepto de selección natural 
tal como propugna el discurso evolucionista al uso. Sin 
embargo, en sus escritos Feser muestra habitualmente un 
escaso reconocimiento de la amenaza que tal discurso 
representa para el argumento teleológico tradicional y tiende a 
despacharlo con comentarios displicentes y poco rigurosos, a 
veces incluso incurriendo en ciertas contradicciones o escasa 
claridad. En algunos pasajes reconoce que las posiciones 
materialistas pueden perfectamente reposar sobre un 
reduccionismo teleológico sin necesidad de desembocar en el 
eliminativismo estricto (pag 147, Nota), mientras que en sus 
escritos posteriores y a los que luego me referiré establece 
como crítica fundamental al reduccionismo precisamente la 
imposibilidad de sostener tales posiciones filosóficas sin 
terminar recalando forzosamente en dicha forma de 
negacionismo. 
 
En cuanto al evolucionismo darwinista presenta igualmente 
comentarios que adolecen de una valoración clara del mismo. 
En su libro “The Last Superstition” (St Augustine Press, 2008, 
pag 69) se refiere Feser al principio aristotélico de la causa 
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suficiente o adecuación causal, es decir, al principio que 
establece que toda causa tiene que tener en sí misma, de 
alguna manera, la naturaleza del efecto producido. La 
propuesta de un proceso evolucionista no guiado y no finalista 
como es el darwinismo supone una contradicción a tal principio 
al menos para quien defiende la existencia de una teleología 
real y objetiva en los vivientes, aunque Feser lo niega porque 
quiere mantener su posición filosófica de que la propuesta 
científica darwinista no supone una amenaza para su modelo de 
argumentación teleológica, y razona de forma poco convincente 
que la generación de novedades biológicas como consecuencia 
de eventos de mutación genética fortuita o causada por una 
radiación (es decir, accidental y no orientada a fines) no implica 
la aparición de un efecto no contenido en la causa. En realidad, 
para defender su posición lo que está haciendo Feser es 
consagrar el principio darwinista de causación ascendente 
(“bottom.up, y por tanto esencialmente reduccionista) que 
implica que la generación de secuencias genéticas por 
mecanismos estocásticos supone una explicación suficiente del 
fenómeno evolutivo y de la aparición de todo tipo de novedades 
biológicas. Un principio, como ya he explicado, profundamente 
antiesencialista. 
 
Esta postura resulta de alguna manera contradictoria con lo que 
el propio Feser declara a renglón seguido al recoger el 
razonamiento del astrofísico británico Paul Davies en el sentido 
de que la aparición de novedades biológicas como producto de 
procesos fortuitos representaría un desafío al segundo principio 
de la termodinámica que proclama la tendencia natural 
inevitable en el mundo físico de los sistemas materiales hacia la 
pérdida de orden y de información dado un sistema cerrado; un 
argumento que ha sido desarrollado de manera contundente, 
por lo que a los procesos evolutivos de la biología se refiere por 
Granville Sewell. 
 
Pero la debilidad de la respuesta de Feser al desafío darwinista 
queda de relieve especialmente en otros pasajes de la obra 
mencionada (TLS pag 112). Sería lógico suponer que, puesto 
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que Feser considera que no existen causas no finalistas ya que, 
por definición, toda causa eficiente implica una orientación a 
fines, opondría un argumento automático e infalible contra el 
reduccionismo teleológico darwinista: no se puede reducir la 
teleología a causas no finalistas por la sencilla razón de que no 
existen tales causas y de esta forma, la mera aceptación del 
reduccionismo teleológico como postura filosófica “legítima”, 
debería quedar en entredicho. 
 
Sin embargo, Feser se centra en manifestar de forma enfática 
que la teoría darwinista de la evolución y sus explicaciones de 
distintos fenómenos biológicos no tienen nada que ver con la 
Quinta Vía de Santo Tomás, que es casi totalmente irrelevante 
a ese respecto y que, si acaso, más que contradecirla puede 
decirse que la apoya. Esta declaración resulta sorprendente si 
tenemos en cuenta que para los darwinistas más ortodoxos, y 
tal como he señalado más arriba, la nota esencial de la teoría 
darwinista es precisamente su resuelta justificación en términos 
de causalidad de la emergencia de las formas vivas en el tiempo 
y de sus caracteres adaptativos como procesos acaecidos al 
margen de cualquier agencia inteligente; es decir exactamente 
lo opuesto al mensaje que constituye la esencia de los 
argumentos desarrollados por Santo Tomás en sus cinco vías. 
 
Pero Feser no titubea y afirma de manera rotunda que incluso 
si todos los fenómenos de la vida pudieran ser incluidos en el 
marco de la evolución darwinista ello no afectaría al argumento 
teleológico. La razón es muy sencilla; puesto que en realidad 
todos los fenómenos naturales son de carácter finalista y la vida 
no es, nos dice, mas que un fenómeno particular de los que nos 
muestra la Naturaleza, el hecho de que la vasta mayoría de 
eventos naturales, tales como por ejemplo la cerilla que se 
inflama al frotarla o el hecho de que la luna orbita de manera 
general alrededor de la Tierra suponen la prueba definitiva de la 
validez del argumento de la Quinta Vía. Apoyándose en la más 
que dudosa capacidad del sentido teleológico atribuido al 
mundo inorgánico para construir un argumento a favor de una 
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causa inteligente, Feser pretende esquivar sin hacerle frente al 
profundo desafío del evolucionismo naturalista. 
 
Resulta así evidente que Feser no aborda en ningún momento 
la particularidad del carácter finalista de los procesos de la vida. 
De esta forma, no rebate el argumento naturalista de que los 
procesos de la vida pueden ser reducidos a procesos físico-
químicos o que la emergencia de novedades biológicas puede 
explicarse suficientemente por sus causas eficientes. Se limita a 
recordarnos que puesto que en su opinión todo proceso 
mecánico o eficiente observable en el orden natural al margen 
de los procesos de la vida, debe de ser comprendido también 
como un evento orientado a fines, el supuesto conflicto queda 
así perfectamente soslayado. Así lo manifiesta de manera 
expresa al declarar en su artículo “Between Aristotle and Paley” 
(Feser 2013) que incluso dando por erróneo el principio 
aristotélico de que los fenómenos orgánicos sean irreducibles al 
mundo de lo inorgánico, incluso entonces la Quinta Vía seguiría 
siendo inexpugnable a toda crítica; incluso en el caso, añade 
Feser de que pudiera demostrarse el reduccionismo de los 
procesos biológicos a las leyes de la física, la Quinta Vía seguiría 
siendo un bastión inexpugnable como prueba de la existencia 
de una causa inteligente en el origen. 
 
Este argumento de Feser presenta una falla mayúscula. Feser 
parece dar por hecho que el modelo materialista no implica por 
sí mismo un desafío al sentido teleológico del mundo 
inorgánico, lo cuál, como es evidente y él mismo ha puesto de 
manifiesto hasta la saciedad, es perfectamente falso toda vez 
que el materialismo y el naturalismo imperantes se sustentan 
principalmente sobre la concepción mecanicista de la filosofía 
moderna. Feser no parece darse cuenta de la amenaza que una 
concesión al darwinismo de esta naturaleza representa para la 
coherencia interna de su modelo. Por una parte, ya hemos visto 
que la inferencia de una causa inteligente a partir de la 
capacidad de causación eficiente de los objetos inanimados 
resulta muy poco convincente. Por otra parte, la actitud de 
Feser implica renunciar a contestar o debatir el modelo 
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darwinista y por lo tanto nos deja inermes ante las conclusiones 
filosóficas de corte materialista que del mismo se derivan. Por 
último, supone conceder igualmente que los procesos de la vida 
y la emergencia de los animales superiores y del ser humano en 
concreto podrían ser reducidos a eventos no finalistas en 
abierta contradicción con el protagonismo que al hombre se le 
supone en el marco de la Creación según sus propias 
convicciones religiosas. Nos ofrece Feser así la posibilidad de 
tener que aceptar un mundo en el que los objetos naturales 
inorgánicos apuntarían (en su opinión ampliamente rechazada) 
a la existencia de una causa inteligente en el origen pero sin 
que dicho agente causal se hubiera involucrado aparentemente 
en la emergencia de la vida y de las formas vivas, en especial 
del ser humano, que habrían aparecido por procesos puramente 
estocásticos y no intencionales. 
 
Por otra parte, ya hemos visto que la interpretación finalista de 
la Naturaleza de Feser, de origen evidentemente aristotélico, no 
es compartida ni siquiera de manera Universal en el seno de la 
tradición aristotélico-tomista, y que en todo caso, parece 
bastante evidente para muchos de sus correligionarios que la 
Quinta Vía de Santo Tomás no puede presentarse como 
soportada por una concepción teleológica tan amplia y general, 
descuidando la importancia fundamental del concepto de bien 
para explicar el sentido de la causa final. Todas estas 
reflexiones nos habían llevado a buscar argumentos efectivos 
contra la tesis de que los procesos de la vida pudieran 
explicarse suficientemente como consecuencia de eventos 
estrictamente naturales, es decir, reducibles a fenómenos 
sujetos a las reglas que gobiernan el comportamiento de la 
materia inanimada. Queda claro que en este debate Feser nada 
ha sabido aportar. 
 
El asunto resulta especialmente problemático si tenemos en 
cuenta que la postura de Feser, como la de sus filósofos 
favoritos, hace nacer el sentido teleológico de la Naturaleza del 
comportamiento regular y repetitivo de los eventos. A diferencia 
de lo acaecido de manera ocasional, y por tanto susceptible de 
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ser reputado como fortuito, los procesos naturales que se 
repiten de manera regular son, por ese mismo motivo, procesos 
que exigen ser contemplados desde una perspectiva finalista. 
Pues bien, lo que nos dice la teoría darwinista de la evolución 
es precisamente que los eventos que generan las novedades 
biológicas y que encierran por tanto toda la capacidad creativa 
del proceso evolutivo son eventos fortuitos, no repetitivos sino 
todo lo contrario, accidentes y variaciones que se producen en 
contradicción al carácter natural y regular de los procesos de 
reproducción de los vivientes. De esta manera, defender la 
orientación a fines, propia de la vida y de sus formas, sólo 
podría hacerse al margen del principio aristotélico que identifica 
la finalidad con la repetitividad de los fenómenos, y sobre la 
base de otras consideraciones como las que ya he puesto de 
manifiesto anteriormente. Feser carece por tanto de 
argumentos filosóficos que oponer a la propuesta de la 
emergencia y el devenir de las formas vivas en la historia de 
nuestro planeta como un proceso no finalista. Por eso, la 
necesidad de hacer frente al desafío darwinista introduciendo 
en el discurso la crítica científica al mismo, tal como los 
proponentes del movimiento del Diseño Inteligente vienen 
haciendo en la actualidad, resulta imprescindible. 
 
Pero curiosamente la crítica de Feser al reduccionismo 
teleológico en términos estrictamente filosóficos presenta una 
novedad en los comentarios de uno de sus blogs de fecha 23 de 
Enero de 2014. En él, curiosamente Feser no argumenta que la 
reducción de fenómenos teleológicos a causas o nociones no 
teleológicas resulte contradictorio, sino simplemente que resulta 
“problemático”. Se separa aquí en su discurso de los 
argumentos tradicionales a los que nos tiene acostumbrados y 
se apoya en las reflexiones de un filósofo materialista 
contemporáneo que ha tenido la honestidad de criticar 
abiertamente la inconsistencia del paradigma darwinista en su 
libro “What Darwin got Wrong” (2010); me refiero al profesor 
de la Universidad de Rutgers (nueva Jersey) el norteamericano 
Jerry Fodor, quien publicara el libro mencionado en coautoría 
con el científico cognitivo Massimo Piatelli-Palmarini. 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 366 
	  

	  
	  

Transcribiré a continuación el párrafo de referencia que firma 
Feser: 
 
“Por tanto esto significa que de las perspectivas teleológicas 
descritas, el materialismo está comprometido con las señaladas 
como D (reduccionismo) o E (eliminativismo). Pero en realidad 
la perspectiva D realmente colapsa en la E. Los intentos de 
reducir nociones teleológicas a nociones no teleológicas son 
notablemente problemáticos. Por poner un ejemplo, 
supongamos que alguien reivindica que una cierta estructura 
neuronal en las ranas sirve al propósito o la función de 
permitirles cazar moscas, en la medida en que sirve de base al 
lanzamiento de la lengua en el aire por parte de la rana. 
Imaginemos que esta descripción teleológica puede ser 
traducida a una descripción que no hace uso de nociones 
teleológicas. Por ejemplo, se podría sostener que decir que la 
estructura neuronal en cuestión sirve a tal función es 
equivalente a decir que causa que las ranas lancen su lengua a 
las moscas; o quizás que tal estructura neuronal se ha 
consolidado en las ranas gracias a la selección natural porque 
ocasionaba el que lanzaran sus lenguas a las moscas. El 
problema es que la misma estructura causará que las ranas 
lancen sus lenguas en pos de muchas otras cosas; insectos, 
manchas negras proyectadas sobre una pantalla, etc. Por tanto, 
es falso mantener que la función de la estructura en cuestión es 
la disyuntiva de hacer que las ranas coman moscas en vez de 
otros insectos o manchas en una pantalla etc. Por supuesto 
alguno podría responder que la razón por la que la estructura 
neuronal hace que las ranas chasqueen su lengua y ello fuera 
favorecido por la selección natural fue para hacer que las ranas 
comieran moscas y no otros insectos o manchas en una 
pantalla. Pero esta es justamente la clave. Decir que la 
estructura existe “para” que las ranas hagan tal cosa, 
específicamente, supone volver a introducir en el análisis 
nociones teleológicas cuando de lo que se trataba era 
precisamente de desembarazarse de ellas. 
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Este tipo de problemas, que los filósofos conocen como el 
“problema de la disyuntiva” ilustra la imposibilidad de tratar de 
reducir las descripciones teleológicas a descripciones no 
teleológicas. Este tipo de reducciones, o bien simplemente 
fallan al intentar captar las nociones teleológicas o las camuflan 
y por tanto no terminan de reducirlas en realidad. Por ello, 
como han acordado autores naturalistas tan diferentes en otras 
cuestiones como John Searle y Alex Rosenberg, un materialista 
coherente tiene que terminar por negar la existencia de 
cualquier forma de teleología.” 
 
La utilización por parte de Feser de un argumento de esta 
naturaleza resulta llamativa y produce no poca perplejidad. 
Feser no lo dice pero el argumento de la rana y la mosca 
pertenece al libro mencionado de Fodor sin que Feser haga 
mención expresa de ello. Tampoco le menciona como el filósofo 
que popularizó el problema de la disyuntiva en sus trabajos 
sobre teoría causal de la percepción. En realidad nuestro 
filósofo californiano mezcla aquí de manera confusa dos 
propuestas de Fodor sin que en realidad ninguna de las dos 
esté prevista como argumento contra el reduccionismo 
teleológico. Fodor es uno de los pensadores contemporáneos 
que, “avalado” por su proclamado ateísmo, se permite ciertas 
“boutades” frente a la comunidad intelectual más progresista. 
Su crítica a la selección natural como “teoría del todo” se 
remonta ya a los tiempos de la publicación de su controvertido 
artículo “Why Pigs Don´t have Wings” (2007); Fodor considera 
que el carácter adaptativo no es en absoluto la justificación 
última de los rasgos observables en los vivientes, y preconiza la 
consideración de variaciones endógenas y el impulso de la 
teoría de la evolución del desarrollo como un acercamiento más 
adecuado que la simple influencia del entorno y la necesidad de 
adaptación al mismo como explicación última de los rasgos 
observables en el fenotipo de las diferentes especies. 
 
Es en este contexto donde tiene cabida su ejemplo de la rana y 
las distintas funciones que puede desarrollar un órgano o 
estructura biológica determinada, como muestra de la 
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necesidad de una teoría de la forma en cuanto a los seres vivos 
se refiere, que el darwinismo, en su opinión, está muy lejos de 
aportar de manera satisfactoria. Pero lo importante a resaltar es 
que la crítica de Fodor no es en este sentido una crítica 
estrictamente filosófica como pretende Feser si no 
eminentemente científica. La búsqueda de una teoría de la 
forma no transcurre por los derroteros del idealismo metafísico 
sino estrictamente en el ámbito de las teorías biológicas más 
avanzadas y por lo tanto dentro del marco de la ciencia y del 
cientificismo más ortodoxo. A pesar de ello, sus críticas al 
modelo darwinista, han recibido la más severa crítica de los 
guardianes del paradigma reinante y ha sido acusado de 
ignorancia y ligereza en sus planteamientos. Se le ha recordado 
que la selección natural puede explicar perfectamente la 
existencia de rasgos sin valor adaptativo explícito siempre que 
los mismos se encuentren asociados o relacionados a otros que 
justifican su prevalencia y difusión por efecto de dicho 
mecanismo evolutivo. Tal como Elliot Sober había explicado ya 
en trabajos anteriores a la publicación del libro de Fodor, la 
selección “de” un rasgo puede ser el efecto de un proceso de 
selección natural sin que se exija decir que se ha producido una 
selección “para” una específica función. Lo que caracterizaría a 
la selección natural es la selección de aquellos rasgos que 
favorecen el mayor éxito reproductor sin que tal proceso esté 
orientado a resultado concreto alguno. 
 
Esto es algo que Feser parece no advertir o que quizás 
distorsiona de manera interesada cuando argumenta, como 
hemos visto en el párrafo transcrito, que la explicación 
darwinista para justificar la teleología observable exije que la 
selección natural en última instancia seleccione “para” la 
realización de determinadas funciones. De nuevo hay que 
recordar que el discurso darwinista, incluso cuando se presenta 
con lenguaje plenamente teleológico como el que gustaban de 
adoptar Dobzhansky et al., está en las antípodas de tales 
planteamientos. No hay orientación alguna a fines en el proceso 
sino estrictamente una fijación de aquellos rasgos que habiendo 
surgido de manera fortuita presentan de facto una mayor 
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ventaja adaptativa. En eso consiste precisamente el 
reduccionismo teleológico. 
 
De manera sorprendente Feser incluye en su argumento la idea 
del llamado “problema de la disyuntiva” (“disjunction problem”, 
en la expresión inglesa original de Fodor). Este problema 
filosófico lo plantea Fodor en el marco de su especialidad, la 
filosofía cognitiva y de la mente. Se refiere a la causación de 
percepciones y a la disyuntiva que surge al pretender explicar 
dichas percepciones de manera consistente, bien en base a las 
condiciones materiales efectivas del objeto percibido o bien en 
función de los mecanismos causales propios de la 
determinación subjetiva inherente al observador. De esta forma 
debemos abordar el conflicto que se produce cuando una 
representación subjetiva produce una percepción errónea que 
no se corresponde con la realidad del objeto observado. Resulta 
difícil de explicar que Feser recurra a este concepto filosófico 
para intentar justificar que el reduccionismo teleológico 
desemboca inevitablemente en tesis eliminativistas. Su 
argumentación en este sentido resulta decepcionante y no es 
fácil entender que una mente tan brillante como la de Feser 
haya incurrido en una exposición tan inconsistente. 
 
La aproximación en términos estrictamente filosóficos al desafío 
planteado por el evolucionismo darwinista en relación al 
reduccionismo teleológico parece claramente insuficiente. Si 
bien el darwinismo proclama la idoneidad de las causas 
naturales para explicar una finalidad aparente en la Naturaleza, 
y tal proclamación implica una declaración de principios 
evidentemente filosófica, no es menos cierto que dado el 
carácter eminentemente científico de los mecanismos invocados 
para justificar las conclusiones alcanzadas cualquier rechazo a 
estas últimas deberá igualmente abordar la dimensión científica 
de la teoría darwinista de la evolución o de cualquier 
planteamiento evolucionista post-darwinista como los que poco 
a poco se van imponiendo en la comunidad científica 
internacional. 
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Los argumentos científ icos frente al reduccionismo 
teleológico 
 
Los planteamientos científicos que rechazan el reduccionismo 
teleológico no son, ni mucho menos, exclusivos de los autores 
del DI. Debe quedar claro que, como el propio Feser ha 
manifestado con rotundidad, una cosa es reconocer la 
existencia en la Naturaleza de una orientación a fines, y otra 
diferente argumentar que dicho finalismo implica la existencia 
de una causa inteligente en el origen. Son cada vez más los 
autores que van reconociendo la necesidad de explicaciones 
finalistas para los eventos y procesos naturales pero que 
pretenden identificar tal teleología irreducible como un dato de 
partida inherente al mundo físico. Así, alejándose de 
planteamientos materialistas estrictos, se nos propone una 
perspectiva pampsiquista que eluda una causa trascendente 
para explicar la finalidad innegable en la Naturaleza. Pero esto 
será motivo de una reflexión posterior; baste por el momento 
hacernos eco de los distintos planteamientos científicos que se 
refieren a la finalidad en los vivientes como una dinámica 
agente intrínseca e irreducible. 
 
La complejidad irreducible de los organismos 
biológicos. 
 
Ya me he referido de manera amplia a este concepto en 
páginas anteriores. Se trata sin duda de uno de los argumentos 
más contundentes contra el reduccionismo teleológico propio 
del paradigma darwinista. Muchos comentaristas cometen el 
error de interpretar que el argumento de la complejidad 
inalcanzable para los mecanismos darwinistas de acreción por 
accidente, representa por sí mismo un argumento de 
justificación automática de una causa inteligente. Nada más 
inexacto; el argumento positivo de inferencia, como todo 
argumento teleológico o de diseño nace de la identificación 
inmediata de patrones de organización y orientación a fines. 
Dicha intuición constituye la primera inferencia natural de un 
ser inteligente y racional ante determinados fenómenos 
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observables en la Naturaleza y sólo resulta pertinente su 
discusión ante la alternativa presentada por las teorías 
naturalistas de la evolución que pretenden la existencia de 
mecanismos no guiados ni orientados a fines capaces de 
provocar por acumulación accidental de eventos dicha agencia 
finalista y dicha complejidad organizada. Denunciar la falta de 
consistencia de tales planteamientos, su falta total de evidencia 
empírica observable y la imposible (o improbable, según los 
casos) ocurrencia de tales procesos en términos estrictamente 
científicos supone una defensa racionalmente impecable de la 
validez de la primera intuición racional mencionada. Poner en 
evidencia la falta de rigor del mantra darwinista no es por sí 
mismo un argumento directo hacia la evidencia de una causa 
inteligente, pero remover el fárrago especulativo y fantasioso 
del discurso darwinista permite que la inferencia de diseño 
originalmente invocada recupere el protagonismo que le 
corresponde. 
 
Los procesos de la vida como un programa. 
 
Ya he comentado que uno de los argumentos a favor de la 
reductibilidad de los procesos orgánicos a fenómenos no 
finalistas invocado por Mayr era la consideración de dichos 
procesos como la mera expresión o ejecución de un programa, 
es decir, de los recursos informacionales contenidos en el 
genoma de los vivientes. La reducción de dichos procesos a 
eventos eficientes y mecánicos parte así de una determinada 
concepción de la información genética que viene recibiendo 
paulatinamente una atención creciente por parte de la 
comunidad científica, en especial desde la perspectiva de las 
ciencias de la información, la microbiología y la biocibernética. 
En el modelo evolucionista materialista reinante la idea de 
información queda restringida a una concepción gen-centrista 
de la biología y a un concepto puramente cuantitativo según la 
teoría de la información de Shannon. Ambos conceptos han sido 
refutados con solvencia por sus críticos en tiempos más 
recientes. Por una parte, y tal como ya hemos señalado, el 
genoma, lejos de ser una representación esquemática del 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 372 
	  

	  
	  

fenotipo de un ser vivo no es otra cosa que un repositorio 
pasivo de datos y es la célula en su conjunto la que encarna 
todo el poder dinámico y agente de los vivientes. Este carácter 
agente de la célula no puede ser reducido a la mera expresión 
algorítmica de una secuencia informacional; por el contrario, el 
carácter analógico y no digital, disperso y no cuantificable, que 
sostiene la dinámica agente de las células de los vivientes 
escapa por completo a cualquier intento de sistematización. 
 
Por otro lado, el concepto de información manejada 
habitualmente en el ámbito de la literatura evolucionista al uso 
se nos ofrece totalmente desprovisto de su verdadero valor, su 
carácter semántico y prescriptivo. Para Shannon, la teoría de la 
información se ocupaba únicamente de identificar secuencias 
significativas con objeto de tratar los mecanismos de 
transmisión de las mismas, los problemas inherentes a dichos 
procesos de conducción. Así por lo tanto, la cantidad de 
información venía definida por la complejidad del mensaje y la 
eliminación de posibilidades alternativas. Dicho concepto de 
información cuantificaba así la base material y simbólica sobre 
la que descansa el mensaje significativo y se articulaba con 
total independencia del contenido semántico de la secuencia 
analizada. Por el contrario una concepción exhaustiva de la idea 
de información exige reconocer que la base  simbólica y el 
mensaje contenido son mundos perfectamente independientes 
y arbitrarios, es decir, que el contenido del mensaje no puede 
derivarse de la mera constitución del soporte material sobre el 
que la información descansa. 
 
Tal como ya he comentado en páginas anteriores, la dinámica 
agente de la vida exige entender que existe una 
correspondencia arbitraria entre los recursos biológicos de los 
vivientes y su expresión fenotípica y que, tal como han puesto 
de manifiesto autores como David L. Abel o Paul Davies, el 
misterio de la vida no es otro que el enigma del dominio del 
formalismo sobre la fisicalidad y la sujeción de los procesos 
eficientes al dictado de unos recursos informacionales cuyo 
origen resulta perfectamente imposible de reducir a procesos 
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meramente físico-dinámicos. Por supuesto, son los avances de 
la ciencia y no la mera expresión de planteamientos teóricos 
abstractos los que nos permiten aseverar con firmeza tales 
cosas. 
 
La idea de la vida como expresión de programas 
informacionales no es, seguramente, una explicación completa 
y suficiente del dinamismo de los seres vivos. Sin embargo, la 
idea de que muchos de los procesos de la vida pueden ser 
identificados con sistemas cibernéticos, lejos de apoyar el 
reduccionismo teleológico como pretendía Mayr, nos ayuda a 
entender que el dominio del formalismo sobre la fisicalidad nos 
invita a buscar explicaciones causales más allá del mecanicismo 
dominante. Donald Johnson es un autor afín a las ideas del DI y 
cuya completa formación en el campo de la química y de las 
ciencias de la información y su amplia experiencia de más de 
veinte años como enseñante en Universidades americanas y 
europeas le han llevado a desarrollar un modelo bastante 
extenso de las similitudes entre los procesos biológicos y los 
sistemas cibernéticos propios de la informática moderna. 
Johnson es autor de numerosos trabajos y entre ellos de un 
libro titulado “Programming of LIfe” (2010) en el que se 
recogen sus principales aportaciones en este campo. 
 
Para Johnson es evidente que cada célula de un organismo 
contiene millones de “computadores” o nanomáquinas celulares 
que leen y procesan información genética digital utilizando 
programas digitales algorítmicos y códigos digitales para 
comunicar y trasladar información. Johnson afirma que el 
sistema genético de todo organismo constituye un sistema 
operativo preexistente y que el genoma o programa genético de 
cada ser vivo es, en último extremo, una aplicación 
informacional. La genética tiene su lenguaje propio basado en 
los codones o agrupaciones arbitrarias de las bases 
nitrogenadas en grupos de tres. Esta información encriptada es 
leída por computadores en forma de enzimas que tienen a su 
vez sus propios sistemas operativos y que envían el producto de 
su función al ribosoma, otro sistema operativo crucial para la 
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actividad celular. La información contenida en cada codón es 
procesada para la identificación de los distintos aminoácidos 
que permiten construir las cadenas de péptidos que conforman 
las distintas proteínas, los verdaderos bloques de la vida. 
 
En cada célula, nos dice Johnson, hay una multiplicidad de 
sistemas operativos, una diversidad de lenguajes de 
programación, hardware y software  para codificar y traducir, 
sistemas de comunicación especializados, sistemas para la 
detección y corrección de errores, sistemas especializados en el 
control y la retroalimentación de información relevante, así 
como una variedad de ingenios moleculares imprescindibles 
para la ejecución de las tareas y procesos de la vida. La 
identificación de dichos procesos con sistemas cibernéticos es 
mucho más que una mera analogía, es un dato ineludible de la 
realidad y, como tal, es un factor determinante en la 
consideración de que la teleología de la vida no puede ser 
reducida a eventos explicables únicamente según una visión 
mecanicista de la Naturaleza. 
 
Por supuesto es imprescindible mencionar que una de las claves 
de esta perspectiva formalista reside en el carácter arbitrario de 
los códigos orgánicos y en especial del código genético. Los 
evolucionistas adscritos a una metafísica materialista han 
reivindicado con ardor que no existe tal dominio del formalismo 
sobre la materialidad y que la idea de un código orgánico, aún 
siendo de gran utilidad desde un punto de vista heurístico, se 
diluye en última instancia en la mera constatación de que todos 
los procesos de interpretación y traducción de la información 
genética pueden ser reconducidos a eventos físico-químicos 
perfectamente identificables. Tal como ya he explicado en el 
capítulo 3, el hecho de que todas las maquinarias celulares 
implicadas en los procesos de identificación y traducción de los 
mensajes han sido ellas mismas el producto de una 
construcción basada en el significado arbitrario del código 
genético sustenta de forma lógica la supremacía de los 
formalismos sobre la actividad celular. Algo que se puede 
sustentar con firmeza gracias una vez más al desarrollo de la 
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ciencia y que nos permite por tanto invocar la necesidad de una 
explicación causal más allá de una mera descripción de los 
procesos en términos eficientes y materiales. 
 
Las facultades mentales. 
 
La teoría darwinista desde su origen nació totalmente huérfana 
de explicaciones que justificaran en términos estrictamente 
naturalistas el carácter y la naturaleza de las facultades 
mentales de los animales inferiores y mucho menos la condición 
racional del ser humano. Ya me he referido a ello por lo que no 
me extenderé de forma innecesaria. Sí quiero significar un 
comentario del propio Feser cuyos trabajos nos acompañan 
como guía y guión de mi argumentación. Feser es uno de los 
autores que más brillantemente han argumentado en el campo 
de la filosofía de la mente sobre la nula capacidad explicativa de 
los planteamientos evolucionistas para justificar las cualidades y 
prestaciones de nuestras facultades mentales más 
desarrolladas. Su libro “Philosophy of Mind” (2006) es una 
lectura altamente recomendable y su argumentación por la 
inconsistencia y la contradicción interna de las posturas 
eliminativistas es de una rotundidad portentosa. 
 
Recordemos por otra parte que los intentos de reducción de las 
facultades mentales han topado siempre con el problema 
insoluble de la causación genotipo- fenotipo. Sin necesidad de 
discutir la idea de que toda conducta o tendencia agente pueda 
sustentarse de alguna manera sobre una base de naturaleza 
biológica, lo que el conocimiento científico más avanzado nos 
enseña es que dicha base resulta perfectamente insuficiente 
como explicación exhaustiva de nuestras capacidades. Y es que 
nuestro cerebro tiene una vasta colección de capacidades: 
interpreta y almacena información, reconoce símbolos, analiza, 
piensa, cree, sabe, diseña ingenios mecánicos, determina lo que 
es verdadero y lo que es falso, crea composiciones artísticas, 
descifra incógnitas, analiza, discurre, prioriza, aprende, 
comprende, recuerda, toma decisiones… En definitiva, resulta 
evidente que mi “Yo” no es mi cerebro. La dimensión 
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psicológica, moral, intelectual, y espiritual del ser humano no 
puede ser explicada como la mera expresión de reacciones 
físico-químicas en las células de nuestro cerebro, por mucho 
que sin ellas el desempeño de las funciones que hacen evidente 
la existencia de ese “Yo” resulte imposible. No es mi cerebro, 
soy Yo quien piensa, analiza, siente, cree, aprende, sabe, 
discrimina lo cierto de lo falso, asume compromisos, prioriza y 
toma decisiones. 
 
Feser ha argumentado como nadie en el ámbito del problema 
de la relación cuerpo-mente y ha dejado en evidencia la 
inconsistencia de las teorías emergentistas y reduccionistas, y 
por supuesto de los eliminativismos más radicalmente 
materialistas. Pero lo ha hecho desde un profundo conocimiento 
de las ciencias cognitivas y de la psicología y neurología más 
avanzadas. Una vez más, el conocimiento científico se nos 
muestra como la base más sólida para argumentar el carácter 
irreduciblemente teleológico de las diversas manifestaciones de 
la vida. 
 
El enigma del desarrol lo embrionario. 
 
El desarrollo embrionario de animales y plantas constituye uno 
de los ejemplos más emblemáticos de la existencia de una 
teleología real en la Naturaleza, o al menos de un proceso para 
el que quienes discuten la existencia real de finalidad en la 
Naturaleza deben esmerarse en encontrar una explicación 
alternativa. Aristóteles, como Kant, entendían que suponía la 
evidencia más ostentosa de procesos finalistas en la Naturaleza. 
El primero entendía que tales procesos finalistas no podían ser 
reducidos a explicaciones propias del mundo inorgánico y el 
segundo lo exhibía como ejemplo paradigmático de la mutua 
dependencia causal de las partes y el todo, siendo unas y otro 
medio y fin recíprocamente. No es de extrañar que algunos 
estudiosos de la obra del filósofo griego por antonomasia 
centraran su análisis del concepto de teleología en torno a los 
procesos de ontogenia propios de los vivientes. Tal es el caso 
por ejemplo de la profesora de la Universidad de Pennsylvania 
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Susan Sauvé Meyer en su artículo de 1992 “Aristotle, Teleology 
and Reduction” que analiza expresamente la cuestión que nos 
ocupa. El inicio del mismo resulta enormemente iluminador: 
 
“La tesis de una teleología natural es central en la filosofía de la 
Naturaleza de Aristóteles. Se trata de la tesis de que la 
Naturaleza “actúa siempre con un fin”, con la que Aristóteles 
quiere decir que las partes de los organismos naturales se 
desarrollan por el bien al que sirven”.        
 
La identificación que hace Sauvé entre el concepto aristotélico 
de finalidad natural y los procesos de desarrollo embrionario es 
enormemente reveladora y contradice de plano la ampulosa e 
impositiva retórica de Feser para hacer valer su particular 
interpretación de la Quinta Vía en la que presenta los 
fenómenos biológicos como ejemplos sin especial significación 
para la idea de teleología natural en la obra de Aristóteles y de 
Santo Tomás. Para que no haya dudas, Sauvé aclara más 
adelante que resulta preciso evitar la creencia de que la mera 
existencia de causas eficientes implica la existencia de causas 
finales y que los dos conceptos deben ser diferenciados 
convenientemente según el espíritu de la obra del filósofo 
griego. En concreto, señala Sauvé, la perspectiva teleológica 
exige la existencia de un bien, no meramente de un efecto, y es 
por tanto en el ámbito de la biología donde podemos encontrar 
la expresión más genuina de la idea de bien observando la 
forma en que las partes de un organismo sirven a éste en su 
funcionalidad y favorecen su supervivencia y su mayor 
capacidad reproductiva. Como ya hemos visto, esta tendencia a 
la permanencia en el ser era para Aristóteles el sentido finalista 
último que caracteriza a los seres vivos en su aspiración a imitar 
a quien siendo Acto Puro, se constituye en Primer Motor y 
Causa Final de todo lo existente. 
 
Los autores presocráticos sin embargo, y en especial Demócrito, 
Empédocles e incluso en cierto sentido también Anaxágoras no 
participaron de esta perspectiva finalista y prefirieron describir 
la realidad a partir únicamente de sus causas materiales y 
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eficientes. Aducían que los elementos materiales contenían en sí 
mismos la potencialidad para describir suficientemente los 
eventos observables y que no existían en la Naturaleza otro tipo 
de causas o de justificaciones explicativas. Por supuesto 
Aristóteles nunca negó que los eventos naturales pudieran ser 
explicados a partir de la sucesión de fenómenos observables, 
pero sí reclamó que tales observaciones y descripciones no nos 
daban una justificación suficiente de lo realmente acaecido. En 
su trabajo “Aristotle: The Desire to Understand” Jonathan Lear 
nos decía que para Aristóteles “la efectiva constitución material 
de un organismo no es suficiente para garantizar el normal 
desarrollo embrionario”. También Sarah Waterlow en su trabajo 
“Nature, Change and Agency” comenta que para Aristóteles la 
teleología natural implica que un organismo no alcanza su 
desarrollo y su forma característica como una consecuencia 
necesaria de su sustrato material. 
 
Se plantea así la diferencia entre concebir que un proceso se 
produce “con el objeto de” o “para” la obtención de un 
resultado determinado, o que simplemente, un efecto concreto 
se obtiene como resultado de un proceso. La diferencia es sutil 
pero fundamental. Si entendemos que todos los eventos 
naturales pueden en última instancia ser descritos como el 
efecto de una causalidad eficiente actuando sobre un sustrato 
material, la diferencia aristotélica, en cuanto a la reivindicación 
finalista se refiere, descansa sobre la idea de ocurrencia casual 
o accidental por un lado, y la ocurrencia por un determinado 
bien por otro. Y esta distinción se acomoda a la distinción 
paralela entre la causalidad eficiente intrínseca y la causalidad 
eficiente accidental. Así por tanto, existen procesos que de 
manera regular y constante producen determinados efectos 
como una proyección inevitable de las propias disposiciones 
naturales  de la causa actuante. Existen otros eventos en los 
que el efecto producido es la resultante de la conjunción no 
regular ni previsible de determinadas causas concurrentes, de 
manera que no puede decirse que ninguna de ellas tuviera 
como resultado esperable de manera ineludible el efecto 
producido. 
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Para el sistema filosófico de Aristóteles y sus seguidores en el 
tiempo, el proceso de desarrollo es un ejemplo emblemático de 
un evento natural que obedece a una causalidad intrínseca 
eficiente, pero que además, para ser convenientemente 
comprendido, exige la concurrencia de otro tipo de causalidad y 
en concreto de causas formales y finales. No olvidemos que la 
metafísica aristotélica subyace en el debate como un elemento 
central de la controversia. La idea de forma y de causa formal 
es inherente al sistema finalista, y en concreto la forma 
biológica como causa final del proceso de desarrollo constituye 
una pieza esencial del sistema que nos permite sostener el 
concepto de sustancia natural como aplicable a los vivientes. 
Para los autores materialistas en general y los que sostienen el 
reduccionismo teleológico en particular, el rechazo de la 
existencia de causas formales y finales implica una concepción 
de los seres vivos que no alcanzan la categoría ontológica de 
sustancia sino que se nos hacen presentes únicamente como 
una disposición o arreglo específico de los elementos materiales 
básicos, que tienen la capacidad de hacer emerger 
determinadas propiedades o capacidades. 
 
En el marco de este debate entre Aristóteles y sus 
contemporáneos vemos, por tanto, que la tesis rival del 
finalismo natural proclamado por Aristóteles incluía la idea de 
que los procesos de desarrollo en los vivientes podían ser 
suficientemente explicados en términos de causas materiales y 
eficientes, sin que ninguna explicación adicional resultara 
necesaria, de tal manera que, como señalaba John Cooper en 
su trabajo “Aristotle on Natural Teleology” los organismos y sus 
partes se forman por necesidad, pero el “bien” alcanzado, se 
obtiene por accidente. Como recordaremos, este tipo de 
reflexiones se repiten en el debate contemporáneo, y las 
posiciones defendidas por Mayr y a las que me he referido en 
páginas anteriores se asemejan muy estrechamente a las 
defendidas en la antigüedad en especial por Empédocles y sus 
propuestas evolucionistas tan similares al darwinismo de 
nuestros días. Para Mayr los procesos de desarrollo son el 
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resultado de una teleología inmanente en los vivientes, 
entendida esta únicamente como la existencia de lo que Sauvé 
ha llamado causalidad eficiente intrínseca. Son procesos que de 
forma regular y natural, producen determinados resultados. Sin 
embargo, en la medida en que los programas genéticos que 
garantizan el efecto esperado son en sí mismos el resultado de 
procesos evolutivos estocásticos carentes de intencionalidad o 
propósito alguno, podemos aceptar con Empédocles que el bien 
obtenido, es decir, el carácter adaptativo y funcional de las 
partes con relación al todo, es un mero accidente. 
 
Pues bien, el argumento que vengo defendiendo y que en este 
momento considero especialmente oportuno, es que la 
discusión estrictamente filosófica resulta poco concluyente y 
que, en especial en lo que se refiere a los procesos de 
desarrollo embrionario (y mal que le pese al Dr. Feser) las 
evidencias científicas y el conocimiento de la embriología y la 
microbiología resultan imprescindibles para ayudarnos a 
decantar nuestro criterio a favor de alguna de las dos tesis 
rivales que, en términos estrictamente filosóficos, presentan 
interpretaciones enfrentadas de la realidad. Si retomamos el 
sentido de la teleología natural defendido en este trabajo 
recordaremos que son tres los elementos constitutivos del 
concepto. Por una parte la existencia de una causalidad 
eficiente intrínseca o determinante del efecto producido, en 
segundo lugar la generación de un bien, más allá de la mera 
orientación a un fin, y por último la observación de un resultado 
que explique la existencia del evento o proceso natural 
analizado. Se trata por tanto de recordar que la teleología 
natural no es simplemente una interpretación de la Naturaleza 
en términos de fines, sino principalmente en términos de 
causas. La teleología implica que los eventos se producen 
“para” la producción de un resultado determinado y que éste 
resultado debe de ser contemplado como causa o razón de la 
existencia del evento que lo ha producido. En este sentido, lo 
que interesa ahora dilucidar es si el avance de la ciencia y el 
conocimiento más detallado de los procesos biológicos que 
sustentan el desarrollo embrionario nos permiten interpretar si 
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las posiciones reduccionistas son una explicación suficiente del 
evento. Con permiso de Feser, nos vemos en la necesidad de 
acudir de nuevo en las páginas que siguen al conocimiento más 
avanzado de la ciencia con el objeto de que nos ayude a 
esclarecer un debate que, mal que le pese al profesor de Los 
Ángeles, no puede resolverse desde posiciones o 
interpretaciones subjetivas de carácter estrictamente filosófico.  
 
Más al lá del ADN. 
 
El reduccionismo del evolucionismo darwinista descansa sobre 
la premisa de que todo el proceso de desarrollo embrionario 
puede ser encriptado en las secuencias genéticas que contienen 
la información digital pertinente para el proceso. Ya hemos 
explicado que tal premisa resulta errónea y que junto a la 
información genética digital los procesos de la vida se 
encuentran gobernados por lo que Denis Noble definía como 
información analógica o dispersa en el entramado celular. Esta 
consideración es especialmente pertinente en lo que atañe al 
proceso de desarrollo embrionario tal como han puesto de 
manifiesto diversos autores y en particular un especialista en la 
biología del desarrollo que se cuenta entre los proponentes más 
ilustres del movimiento del DI, Jonathan Wells. El autor de 
“Icons of Evolution” (2002) y “The Myth of Junk DNA” (2011) es 
también responsable de diversos artículos científicos sobre el 
tema y entre ellos los titulados “The Membrane Code: A Carrier 
of Essential Biological Information That is not Specified by DNA 
and is Inherited Apart from IT” y “Membrane Patterns Carry 
Ontogenic Information That is Specified Independently of DNA”. 
 
Wells nos dice que la información biológica necesaria para 
garantizar el correcto desarrollo de un embrión excede 
claramente la información codificada en las secuencias del ADN. 
Los ácidos ribonucleicos y las proteínas forman redes 
reguladoras que son esenciales en el proceso, pero estas redes 
deben de estar localizados en dominios espacio-temporales 
concretos para producir la necesaria diferenciación celular y 
alcanzar la específica morfología de cada organismo. Hay dos 
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elementos esenciales que proporcionan las claves del proceso, 
la membrana celular y su citoesqueleto. Ambos están 
compuestos por elementos que proceden de la transcripción de 
secuencias genéticas, pero estos elementos no determinan sus 
estructuras tridimensionales, de la misma manera que los 
ladrillos de una casa no determinan la arquitectura de la misma. 
 
La disposición de las proteínas y carbohidratos en la membrana 
celular es análoga a un código bidimensional que especifica 
variados aspectos de la morfología y fisiología de la célula, así 
como sus interacciones con otras células. En realidad se pueden 
identificar varios códigos de membranas. El patrón de canales 
iónicos en el epitelio de un embrión genera un campo eléctrico 
endógeno que proporciona un sistema coordinado 
tridimensional para guiar a las células que migran. Otros 
patrones organizan la señalización intracelular y median en la 
producción de respuestas a señales extracelulares; además, el 
patrón complejo de carbohidratos en la superficie celular es 
esencial para la interacción entre células. Algunos patrones de 
las membranas y los citoesqueletos son también heredados en 
los organismos multicelulares por lo que resulta evidente que la 
información heredada en el ADN no es suficiente para explicar 
el proceso de desarrollo embrionario y como consecuencia, que 
la evolución, entendida como el proceso de acumulación de 
variaciones en las secuencias del ADN no puede presentarse 
como la justificación suficiente de la aparición de las formas 
biológicas novedosas. 
 
La diferenciación celular 
 
Como es sabido, todas las células que componen los diferentes 
órganos de un ser vivo multicelular proceden de las divisiones 
subsiguientes experimentadas por un zigoto o célula primigenia; 
todas por lo tanto han conservado a través de los eventos de 
división celular de los que proceden el mismo material genético, 
y ello con independencia de la función que hayan terminado por 
asumir en el proceso. La diferenciación celular es el evento por 
el que las distintas células van adquiriendo una función 
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específica en el organismo mediante la especialización asociada 
a la expresión de sólo determinadas secuencias genéticas y el 
silencio o anulación, por diferentes procedimientos bioquímicos, 
de la posibilidad de expresar otras secuencias. Nos 
encontramos por lo tanto ante eventos de “decisión celular”, 
verdadera “choice contingency” en el lenguaje de David L. Abel. 
Las decisiones celulares vienen determinadas por la información 
que en términos de señales les llegan del entorno y las células 
contiguas y que definen las coordenadas espacio-temporales del 
proceso en el que la célula se encuentra en un momento dado. 
En función de tales señales la célula responde mediante la 
activación o la anulación de la expresión de determinados 
genes. Algunas proteínas especializadas actúan como factores 
de transcripción al seleccionar los genes que han de ser 
expresados o reprimidos mediante su capacidad para 
“identificar” secuencias específicas de bases que constituyen las 
regiones promotoras del genoma. Es importante señalar que los 
distintos factores de transcripción no son por sí mismos 
suficientes para definir el espectro de genes cuya expresión 
pueden controlar. 
 
Vale la pena detenernos un instante en las reflexiones a este 
respecto que encontramos en un interesante artículo del 
profesor de la Universidad de Irvine (California) Arthur D. 
Lander titulado “How the Cells Know Where They Are” (2013). 
Lander nos recuerda que una forma habitual de transmisión de 
señales se debe a ciertas moléculas conocidas como 
morfogenes cuyo nivel de concentración provoca respuestas 
diferentes en la célula y, como consecuencia, la expresión de 
genes diferentes y la especialización de la célula para una 
función biológica determinada. El proceso de especialización por 
lo tanto se basa en la emisión de flujos de moléculas adecuados 
y la existencia de mecanismos específicos de respuesta basados 
en la percepción e interpretación de dichos flujos en términos 
de información biológica pertinente. Las células por lo tanto se 
enfrentan a la necesidad de tomar decisiones basadas en su 
ubicación espacio temporal en el seno del proceso de desarrollo 
y para ello han de emplear diferentes estrategias que les 
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permitan interpretar con precisión la información recibida y 
reaccionar de la forma adecuada al mayor bien del organismo. 
La determinación de la ubicación es un problema de ingeniería 
que requiere estrategias específicas. Normalmente han de 
funcionar con inputs limitados tales como los gradientes de 
difusión molecular mencionados. Para medir la distancia que 
separa un objeto de otro algo tiene que atravesar el espacio 
intermedio; las células utilizan los distintos umbrales de 
concentración del flujo molecular para establecer su localización 
y están programadas para responder a esta información 
procedente del entorno. Estar “programadas para” responder, 
una afirmación perfectamente establecida en el seno de la 
literatura científica contemporánea, equivale ciertamente a 
estar “orientadas a fines” según el lenguaje filosófico tradicional 
aunque, por supuesto, no se quiera reconocer habitualmente 
dadas sus robustas connotaciones teleológicas. 
 
Los flujos moleculares y su carácter informativo juegan un 
papel central en los patrones de formación embrionarios; las 
células también pueden servirse del gradiente para establecer 
su correcta posición en el embrión, o pueden seguir un 
gradiente, como en el caso de los leucocitos para alcanzar un 
punto de infección a través de una corriente sanguínea. Sin 
embargo los gradientes pueden experimentar variaciones 
estocásticas; una información no confiable puede provocar una 
respuesta inadecuada o imprecisa. Por eso , las células deben 
estar provistas de mecanismos y estrategias que les permitan 
interpretar adecuadamente la información recibida eliminando 
las perturbaciones asociadas al mensaje, algo que, en los 
procesos de desarrollo embrionario parecen hacer de manera 
extraordinariamente eficaz habida cuenta de la exquisita 
precisión de los mismos en la inmensa mayoría de los casos. 
Las células, nos dice Lander, alcanzan esta fiabilidad de 
distintas maneras. A veces mediante la alteración de los 
mecanismos de percepción del gradiente, otras veces tomando 
distintos valores de medición del gradiente y reaccionando a un 
valor medio de los mismos con objeto de evitar el impacto de 
distorsiones bruscas y cortes de emisión de flujos. Algunas 
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veces se sirven de interruptores moleculares para responder de 
manera precisa e instantánea a exigencias del proceso para la 
toma de decisiones binarias. A menudo se sirven de información 
compartida con la comunidad de células vecinas mediante la 
transmisión de ondas. Todas estas estrategias se encuentran, 
en todo caso, reguladas por principios elementales de ingeniería 
como es el que nos indica que la mejora del rendimiento en un 
campo de control típicamente degradará la eficacia del sistema 
en otros ámbitos. 
 
Lander no se declara en ningún caso escéptico respecto al 
modelo evolucionista imperante ni aboga a favor de las tesis del 
DI; sin embargo el planteamiento de su trabajo exige entender 
que muchos procesos celulares deben ser vistos como 
soluciones de ingeniería para la resolución de problemas y que 
tales soluciones están orientadas a la garantía del “objetivo de 
un buen diseño”, según sus propias palabras.  
 
Pero hay además detalles muy reveladores que se ponen de 
manifiesto en los estudios científicos publicados a diario. Por 
ejemplo, lo que nos dicen los autores Oliveira, Shingleton y 
Mirth en un trabajo publicado por el Instituto Gulbenkian en 
2014 titulado “Coordination of Wing and Whole-Body 
Development at Developmental Milestones Ensures Robustness 
against Environmental and Physiological Perturbations”.  
 
El estudio presenta los resultados de experimentos llevados a 
cabo con embriones de la sufrida mosquita de la fruta 
(Drosophila melanogaster) presa favorita de muchos científicos. 
Los autores del trabajo realizaron un control específico de seis 
genes que intervienen en el proceso de generación de las alas 
de la mosquita en procesos de desarrollo embrionario en 
experimentos llevados a cabo en condiciones ambientales 
normales. Luego establecieron la secuencia de eventos y la 
coincidencia de los mismos por lo que a la formación de las alas 
se refiere en relación a los eventos de formación del resto del 
organismo. Posteriormente realizaron el mismo control en 
procesos de desarrollo embrionario acaecidos a temperaturas 
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ambientales diferentes que, como es sabido, ralentizan o 
aceleran el ritmo del proceso de desarrollo de la larva. Por 
último, repitieron los experimentos y las mediciones 
modificando la fisiología de la larva al interferir con la hormona 
ecdisona que regula los diferentes eventos de su desarrollo.  
 
Lo que observaron en los dos últimos casos es que el proceso 
de formación de las alas se alteró ralentizándose durante las 
primeras fases del desarrollo para acelerarse posteriormente y 
terminar coincidiendo coordinadamente con el desarrollo del 
resto del organismo en una fase determinada denominada 
pupariación (formación del puparium). Los autores en su 
conclusión proponen nada menos que un “nuevo paradigma” se 
hace necesario para entender las claves de la coordinación 
entre órganos y de los órganos con el todo durante el proceso 
de desarrollo; de este modo, se establecería que los órganos 
crecen o se forman, no según un proceso continuo y gradual 
sino de manera coordinada, en función del desarrollo de los 
restantes elementos, según una comunicación discreta 
intercelular referida a determinados hitos o fases del proceso. 
 
Lo que en definitiva se nos expone en todos estos 
descubrimientos que la ciencia nos proporciona cotidianamente 
es que resulta ineludible la perspectiva de la causación 
descendente en el proceso de desarrollo. La causación 
descendente es un concepto cuya presencia creciente en el 
debate científico y filosófico viene a poner en evidencia que la 
interpretación reduccionista tradicional que pretende explicar 
los eventos únicamente a partir de los cambios experimentados 
a niveles elementales de la materia (“bottom-up”) resulta 
inadecuada para dar cuenta de la realidad observable. En los 
sistemas organizados y complejos como los seres vivos 
encontramos diferentes niveles o jerarquías de organización de 
los componentes, como ya he señalado anteriormente. La 
causación descendente es un concepto que implica que los 
eventos a niveles inferiores sólo se explican en función de los 
niveles superiores de organización del sistema. De este modo, 
podemos establecer que los eventos a niveles más básicos 
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ocurren “para” la perfección de la organización y complejidad 
del todo y que el todo, siguiendo la intuición kantiana, actúa 
como fin de las partes, condiciona la formación y función de las 
mismas en términos de verdadera causación. 
 
Lo que la biología nos enseña es que los eventos en el proceso 
de desarrollo están regulados por formalismos perfectamente 
imbuidos en el sustrato material del embrión en forma de 
sistemas de señalización y mecanismos de respuesta 
predeterminada, todo ello orientado inequívocamente a un 
resultado específico. Los genes se expresan en cada momento 
“para” la conformación exitosa del todo, aportando cada célula 
en cada momento y en cada lugar la estructura precisa y la 
función exigida en orden a construir el organismo prefigurado 
en el zigoto. La forma adulta se constituye así en verdadera 
causa final del proceso de desarrollo, y es también plenamente 
causa formal del individuo así desarrollado. La forma biológica 
en cuanto “tipo” o referencia ideal “informa” todo el proceso a 
través de los sistemas cibernéticos y semióticos de 
interpretación y “decisión” celular. La ciencia nos empuja a 
considerar que la interpretación teleológica de los procesos de 
desarrollo embrionario resulta inevitable y que los eventos que 
constituyen el proceso quedan regulados en todo momento por 
sistemas de “percepción” y respuesta perfectamente orientados 
a un resultado establecido. 
 
James A. Shapiro 
 
Ya me he referido extensamente en el capítulo quinto a los 
trabajos y las propuestas de Shapiro. Basta recordar que sus 
conclusiones basadas en la experimentación y la observación 
científicas consolidan la intuición de una teleología real en la 
Naturaleza por lo que a los seres vivos se refiere. Como ya ha 
quedado claro, la inferencia de una teleología real es 
perfectamente independiente de la inferencia de una causa 
inteligente para dicha teleología real. Shapiro es en este sentido 
un ejemplo paradigmático de esta distinción. Se trata de un 
autor plenamente comprometido con una perspectiva 
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naturalista y cientificista que rechaza la existencia de una 
agencia inteligente en el origen. Sin embargo, la percepción de 
una teleología natural puesta de manifiesto por la conducta 
agente de los vivientes le resulta evidente, más allá de 
cualquier duda razonable. Los descubrimientos de la ciencia, y 
no las intuiciones estrictamente filosóficas, son los que han 
llevado a Shapiro a concluir la existencia de una finalidad 
intrínseca en la Naturaleza a través del reconocimiento en los 
seres vivos de una tendencia natural a la búsqueda de la 
supervivencia y el mayor éxito reproductor. Los mecanismos de 
ingeniería genética natural están obviamente orientados a 
producir respuestas adaptativas que garanticen esa finalidad. 
Por supuesto Shapiro se resiste a admitir que tales mecanismos 
de ingeniería y la orientación a fines de los procesos y sistemas 
biológicos denoten una causalidad intencional e inteligente en el 
origen; sin embargo, como algunos comentaristas han puesto 
de manifiesto, Shapiro carece de respuestas que justifiquen el 
origen o la emergencia en el tiempo de tales sistemas por 
procesos estrictamente naturales. Pero éste es un debate que 
será abordado en páginas posteriores. 
 
Thomas Nagel 
 
Entretanto nos detendremos en recordar la obra de otro autor 
que ha señalado de manera contundente y polémica la 
incapacidad de las posiciones materialistas para dar cuenta de 
la realidad existente en su dimensión eminentemente 
teleológica. Se trata del filósofo norteamericano Thomas Nagel 
autor del libro de 2012 titulado “Mind and Cosmos; Why the 
Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost 
Certainly False”. 
 
El texto de Nagel está construido sobre la idea de que el 
materialismo reduccionista (y eso incluye la biología 
evolucionista tradicional) resulta perfectamente inadecuado 
para justificar la existencia de la mente y la consciencia, del 
pensamiento racional especialmente, de cualquier forma de 
experiencia subjetiva en general y de valores objetivos externos 
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a nuestra experiencia subjetiva tanto de naturaleza moral como 
estética. El título sin embargo puede resultar algo engañoso ya 
que el texto no profundiza en los motivos por los que tal idea 
debe de asumirse como definitiva, sino que más bien desarrolla 
las consecuencias que de tal planteamiento se derivan.  
 
Sin embargo, como bien argumenta el filósofo de Los Ángeles 
Edward Feser en sus comentarios al libro de Nagel, ello no debe 
tomarse en absoluto como una falta de solvencia en el discurso 
del autor ya que este filósofo ha venido contribuyendo durante 
décadas de forma notoria a la crítica de esta forma de 
materialismo reduccionista con muchos de sus trabajos de entre 
los que el más conocido es sin duda su artículo de 1974 “What 
is it like to be a Bat?”. Además, son numerosos los pensadores 
que han corroborado esta línea de pensamiento y que han 
puesto de manifiesto cómo un enfoque materialista que intenta 
explicar de forma comprensiva la realidad, o bien termina 
constriñéndose, si quiere ser coherente, a lo que se conoce 
como materialismo eliminativista (la negación de la realidad de 
cualquier fenómeno subjetivo y de la propia existencia de la 
mente como un fenómeno independiente o una realidad 
autónoma), o bien no tiene otro remedio que abrirse a alguna 
modalidad de dualismo o de hilemorfismo aristotélico 
incurriendo por tanto en abierta contradicción. 
 
Nagel nos propone en definitiva, que cualquier sistema que 
pretenda explicar la realidad de forma convincente debe incluir 
necesariamente la realidad de fenómenos tales como la mente, 
la conciencia subjetiva de la experiencia y el pensamiento 
racional como datos que no solo están presentes sino que son 
esenciales y principales en el mundo natural, en definitiva no 
como un accidente fortuito que podría o no haber acontecido 
sino como un dato inevitable en un mundo racionalmente 
inteligible. La emergencia de la vida en un mundo inanimado y 
la emergencia de la consciencia y el pensamiento racional 
requieren explicaciones y justificaciones que la ciencia no tiene 
capacidad de ofrecer. No podemos reducir la vida a mera 
biología ni ésta a una forma de reacciones complejas de 
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naturaleza físico-química. No es un problema de probabilidades, 
es una cuestión de falta de adecuación causal. 
 
Es por ello que Nagel considera, y esta es la aportación más 
sustancial de su trabajo, que la teoría neo-darwinista resulta 
una propuesta perfectamente inadecuada para explicar la 
realidad. No se trata de decir que nos encontramos ante una 
teoría básicamente correcta que precisa ser completada para 
explicar determinados fenómenos puntuales; lo que Nagel nos 
dice es que nos encontramos ante una teoría básicamente falsa, 
incorrecta en su fundamento. 
 
La mente y la consciencia, nuestra capacidad para el 
pensamiento racional y la conexión íntima entre dicha 
capacidad y la inteligibilidad esencialmente matemática del 
cosmos no son una casualidad, representan un dato 
fundamental del mundo natural y eso exige una justificación de 
dicho mundo natural que incluya una explicación satisfactoria 
en términos de causalidad de los fenómenos inmateriales 
enunciados, no como datos fortuitos y accidentales de la 
realidad sino cono fenómenos intrínsecos e inevitables de la 
misma. Y eso es algo que el darwinismo no puede ofrecernos. 
Por ello, la teoría debe de reconocerse como inadecuada no 
sólo en relación a los datos de la realidad que no puede explicar 
sino básicamente en relación al fenómeno de la emergencia de 
la vida y la evolución en su conjunto. La mente racional es un 
dato subyacente a todo el proceso, es algo que requiere una 
justificación en algún tipo de principio causal inmanente a la 
realidad desde su inicio cualquiera que éste sea, y una teoría 
que pretenda explicar los fenómenos de la vida debe 
necesariamente incluir ese principio de causalidad como 
elemento sustantivo de la misma. Por eso, la teoría darwinista 
de la evolución resulta (“almost certainly”) una propuesta 
inaceptable. 
 
Nagel establece una distinción absolutamente irreprochable 
entre lo que es una explicación histórica y lo que debe ser una 
explicación constitutiva. Una teoría de la vida y de la evolución 
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no solamente debe abordar el problema de la mente y la 
consciencia como un evento para el que tratamos de encontrar 
una ubicación espacio-temporal sino que debe ser capaz de 
justificar el hecho en sí de la emergencia en términos de 
causación sustantiva. Y eso es algo que el darwinismo, insisto, 
es incapaz de proporcionarnos. 
 
Nagel no entra al trapo del debate fundamental que revolotea 
por encima de cada página de su libro, el problema del 
dualismo, hilemorfista o platónico según se prefiera. Adscrito 
como lo está Nagel al monismo materialista clásico el autor no 
se adentra en la cuestión del estatus ontológico de la mente y 
por tanto del alma como forma o causa formal de los seres 
racionales. Elude así el debate en torno al esencialismo, tan de 
vuelta entre algunos filósofos de nuestro tiempo, y se limita a 
proponer la necesidad de descubrir nuevas leyes que expliquen 
la emergencia de datos de la realidad que la ciencia actual  no 
puede ni entender ni explicar. 
 
Hay una cosa que Nagel, como ha puesto también de 
manifiesto el biólogo de la Universidad de Chicago James 
Shapiro, apunta en relación a la vida: su carácter 
indiscutiblemente teleológico. Pero la teleología de Shapiro y la 
de Nagel muestran visiones diferentes y complementarias del 
concepto de finalidad. Shapiro se refiere en sus trabajos a la 
teleología inmanente de los organismos vivos que pugnan, a 
través de mecanismos de ingeniería genética natural, por 
sobrevivir y perpetuarse mediante respuestas adaptativas a los 
cambios del entorno. Nagel en cambio nos habla de la 
teleología de la evolución como proceso, es decir, de la 
sucesión de eventos encadenados destinados a hacer emerger 
los seres racionales que somos, protagonistas indiscutibles del 
proceso. Al igual que Shapiro, Nagel, obligado a respetar sus 
compromisos metafísicos naturalistas, descarta la necesidad de 
una explicación intencional para la teleología  presente en la 
Naturaleza. 
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Para ello nos explica primero cómo su ataque al materialismo 
naturalista del darwinismo desemboca necesariamente en una 
disyuntiva que es preciso afrontar: o bien una teleología fruto 
de una agencia inteligente intencional (que él mismo califica 
como teísmo) o una teleología meramente natural que no 
precisa de una explicación trascendente. La conclusión a la que 
llega resulta tan decepcionante como iluminadora. Nagel (el 
filósofo que se consideraba ateo “porque no quería que 
existiera Dios”, según su famosa reflexión) elimina la opción 
teísta de raíz, porque sí, según un planteamiento no justificado 
(“ungrounded”, en sus propias palabras). A partir de ahí el resto 
es coser y cantar, sólo nos queda un modelo teleológico 
naturalista no trascendente, lo que quiera que ello signifique.  
 
Nagel propone que el proceso de evolución que ha 
desencadenado la aparición de seres racionales en el planeta es 
el resultado, no del azar ni de la necesidad entendida como el 
determinismo de las leyes naturales conocidas, sino de 
“tendencias” dirigidas por constricciones o por algún tipo de ley 
desconocida que ha producido un resultado de manera no 
fortuita sino como algo esperado o inherente a la propia 
condición de la Naturaleza. Francamente, no es mucho decir y 
el propio Nagel es consciente de ello, por lo que presenta su 
propuesta no como una conclusión sino más bien como una 
invitación a la investigación y la especulación. En realidad se 
trata de una pura vaciedad sin contenido. Decir que la evolución 
es un proceso de “tendencias” no es una explicación justificativa 
sino meramente descriptiva. Lo que se trata de saber es 
precisamente qué es lo que ocasionaría eventualmente tales 
tendencias y porqué; es decir, de qué manera un proceso 
teleológico está determinado por un resultado final específico. 
 
La teleología o finalidad, descartada durante siglos del lenguaje 
científico como si de una rémora intelectual se tratara, está de 
vuelta. Los avances científicos en la biología claman por su 
recuperación como una perspectiva ineludible de la realidad. Lo 
que muchos intelectuales están buscando es la manera de 
encajar dicha perspectiva en un modelo naturalista, monista, no 
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esencialista y básicamente mecanicista y reduccionista. Un 
ejercicio de funambulismo filosófico sin precedentes. Nagel 
recurre para ello nada menos que a la teleología naturalista de 
Aristóteles como coartada.  
 
La biología viene desechando desde hace siglo y medio la idea 
de finalidad en los procesos de los seres vivos de forma 
enconada y ello a pesar de que la descripción de los mismos 
evoca permanentemente un sentido finalista que los autores 
menos comprometidos ideológicamente no se molestan en 
eludir. Esta prevención evidentemente tiene su razón de ser en 
la necesidad de evitar la idea tradicionalmente aceptada de que 
todo proceso teleológico es necesariamente intencional y 
responde a un propósito, toda vez que los eventos reglados por 
las normas deterministas de la Naturaleza carecen de capacidad 
de previsión o anticipación intencionada a resultado alguno. De 
ahí la reflexión que nos ofrecía Tomás de Aquino en su Quinta 
Vía, al establecer que allá donde resulte evidente la agencia 
finalista en pos de un bien, protagonizada por seres que 
carecen de intención  o conocimiento,  debe de acordarse la 
existencia de un ser inteligente responsable y rector del 
proceso. Nagel concede lo primero, para desesperación de sus 
correligionarios en el ateísmo militante, pero niega lo segundo. 
Pretende al parecer que la mera contemplación de una 
teleología inmanente, es decir, estrictamente natural en los 
procesos de la vida, resulta una justificación suficiente, un 
“brute fact” que no exige explicación ulterior alguna; e invoca a 
Aristóteles en su socorro. 
 
Pero la teleología natural de Aristoteles no puede ser invocada 
para justificar un modelo puramente naturalista de un mundo 
subsistente por sí mismo carente de una referencia 
trascendente de causalidad. La teleología aristotélica, por el 
contrario, constituye un elemento importante en la filosofía 
esencialista del estagirita. Las cosas tienen esencias, 
naturalezas propias que les constituyen en lo que son, formas 
sustanciales que les confieren las propiedades y características 
que definen su particular forma de ser, y esa naturaleza propia 
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viene así mismo orientada a una agencia finalista en pos del 
bien que le es propio acorde con su naturaleza.  
 
Pero hay algo más, Aristóteles asumió plenamente la intuición 
dualista de Anaxágoras de la existencia de una inteligencia 
responsable del orden existente en el Universo y primer 
principio causal de toda realidad conocida. Aristóteles desarrolló 
la intuición de su predecesor apuntando que dicha inteligencia 
responsable de todo movimiento o cambio observable en la 
realidad material no era sólo primera en el tiempo y el número 
sino que debería de ser también una causa no causada ni 
movida, inmóvil ella misma, y que fuera por tanto la primera 
según la jerarquía ontológica de las cosas y razón de todo lo 
causado. Surgió así la idea de un Primer Motor, inmóvil y 
eterno, causa de todo cambio y mudanza en el mundo real. Al 
mismo tiempo, esa Primera Causa, acto puro, era también el 
modelo a imitar o tender por los objetos naturales, en definitiva 
la Causa Final de todo lo existente que da sentido a la 
dimensión teleológica del mundo físico. Nada que ver en 
definitiva con la propuesta de una teleología estrictamente 
natural con la que Nagel pretende despachar la abrumadora 
evidencia de finalidad en la Naturaleza. 
 
Stephen L. Talbott 
 
Stephen L. Talbott es un autor ciertamente interesante. Con 
una formación técnica en computación y teoría informática así 
como en filosofía y una variada experiencia profesional, se ha 
centrado en los últimos años en un estudio de cuestiones 
trascendentales para la filosofía de la biología desde su puesto 
de investigador en el Nature Institute y de editor de distintas 
publicaciones científicas. Autor de varios libros, sobresalen 
especialmente sus artículos en el ámbito de la biología 
encuadrados en un proyecto que ha denominado “Biology 
Worthy of Life” accesible todo ello a través de internet. Se 
considera crítico con el concepto básico que gobierna la 
actividad científica en la actualidad y aboga por lo que él llama 
una dimensión cualitativa de la ciencia. Talbott no es un 
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proponente del DI ni tampoco un autor que acepte la inferencia 
de una causa inteligente o sobrenatural como explicación a los 
procesos de la vida; sin embargo, su convicción es absoluta en 
torno a la existencia de un finalismo en los mecanismos y 
procesos biológicos y a la incapacidad del modelo darwinista 
para explicarlos. 
 
Talbott sostiene, citando al influyente darwinista Robert Trivers, 
que resulta evidente que todo organismo, hasta el más simple, 
“está organizado para hacer algo, como si estuviera 
persiguiendo un propósito”. Cada especie presenta una 
elegancia particular en el diseño concienzudo de su forma 
biológica. Todo organismo está continuamente “haciendo algo” 
a diferencia de los montes y las piedras, lo que determina la 
insalvable zanja que separa el mundo orgánico y el inorgánico. 
Pero eso mismo es observable a nivel molecular: orientación a 
fines, intencionalidad y comunicación significativa. La 
disposición de las moléculas en las secuencias digitales del 
genoma o en sus redes reguladoras implica específicos 
contenidos informacionales; si cambiamos alguna de las “letras” 
del mensaje o de las instrucciones que contienen la forma de 
determinados elementos, el organismo sufrirá alguna 
modificación. El significado implica siempre alguna forma de 
orientación a fines, la información es siempre intencional. 
 
Sostiene Talbott que sólo el aferrarse a los dogmas del 
reduccionismo dominante impide constatar de manera 
permanente la existencia en la biología, a través de la 
observación científica, de un diseño exquisito, una teleología 
predominante, la existencia de una idea imbuida en la materia 
como información reguladora de la actividad agente de los 
vivientes. Y dice que la vida profesional del científico de la 
biología se encuentra encuadrada inevitablemente en este 
marco conceptual. Más adelante veremos que Talbott no acepta 
la inferencia de una causa inteligente trascendente al mundo 
físico sino la existencia, en términos bastante semejantes a los 
planteados por Nagel, de una inteligencia cósmica inherente al 
mundo físico. Pero lo que nos interesa es su argumentación de 
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que la finalidad observable en los procesos de la vida es una 
finalidad real y objetiva constatable mediante los 
procedimientos habituales de la investigación científica. 
 
Talbott señala en su artículo “A Sectarian Quarrell: Intelligent 
Design and Neo-Darwinism” que la actividad agente de los 
vivientes se concreta en último extremo en la interacción 
permanente y frenética de millones de moléculas que confluyen 
en la organización resultante de sus respectivas contribuciones 
al movimiento permanente y nunca idéntico de los estados 
celulares. Las moléculas no se mueven porque obedezcan a la 
fuerza impositiva de una ley física que les impele a una 
particular coreografía; es al contrario, esa particular corografía, 
que se ejecuta obviamente en el marco de las constricciones 
propias que la física exige, la que constituye el plano elemental 
de la realidad observable. Es esa coreografía, nos dice Talbott, 
la primera y determinante realidad, la razón por la que las cosas 
ocurren como se nos hacen evidentes, la coreografía es el 
organismo mismo en cuanto agente y sujeto viviente. Y añade:  
 
 “Cuando los biólogos describen la transcripción genética o el 
splicing alternativo o la traducción de un ARN mensajero en una 
proteína están tratando de captar una actividad dirigida que 
sobrepasa en complejidad y fiabilidad en la consecución del 
objetivo cualquier actividad productiva de una instalación 
industrial moderna del más avanzado diseño. Hablar del papel 
del azar y los procesos no guiados en el cambio evolutivo 
supone ignorar el hecho de que la biología trata de manera 
central y apabullante sobre procesos dirigidos a un fin. Las 
moléculas, las células, los organismos, están haciendo cosas”. 
 
Las posiciones de Talbott destilan un marcado aroma 
aristotélico, no sólo por su perspectiva fuertemente teleológica 
sino también por el carácter esencialista de sus consideraciones 
y su explícito apartamiento de las interpretaciones mecanicistas 
propias de la modernidad. Además resalta en la parte final del 
artículo mencionado el carácter de “seres” (“beings”) de los 
organismos vivientes, y por lo tanto su condición de sustancia 
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en completa armonía con la filosofía de la Naturaleza 
tradicional. 
 
Talbott se hace eco de las protestas neo-darwinistas que 
pretenden reducir la evidencia de diseño, propósito y 
orientación a fines, a un mero espejismo, a pura ilusión o 
apariencia. Se opone fuertemente a este tipo de protestas y 
argumenta que nunca ha conocido una reflexión coherente que 
explique lúcidamente la diferencia entre un propósito o 
intencionalidad realmente existentes y la ilusión de su 
existencia. Intencionalidad y propósito son parte de la clase de 
relaciones que percibimos en los procesos orgánicos. Tales 
relaciones existen realmente donde las percibimos o no. ¿Cómo 
podemos diferenciar un patrón de relaciones realmente 
existente de otro que parece estarlo pero no lo está? ¿Acaso no 
está la célula realizando las tareas observadas, “para” (por 
ejemplo) llevar a cabo un proceso de replicación de su ADN? 
¿Simplemente parece que lo está haciendo, pero no es real? 
 
Lo que se nos ofrece normalmente como respuesta resulta 
inaceptable; se nos dice que la selección natural actuando en el 
pasado ha conformado la ilusión que ahora creemos percibir. 
Nada podría resultas más vacuo, la selección natural, una 
“causa” carente de propósito ni intención, falta de fines ni 
objetivos, produce eventos y objetos naturales que actúan de 
manera finalista en persecución de sus propios fines; como 
consecuencia, la búsqueda de fines debe de ser necesariamente 
una ilusión. Talbott se pregunta así, porqué, cuando 
descubrimos en el mundo cosas como nuestros poderes reales 
para pensar o la actividad orientada de una célula en el proceso 
de replicación de su ADN, debemos concluir que tal actividad no 
pertenece a la muy respetable y nada ilusoria realidad de este 
mundo. 
 
Para Talbott la observación de los eventos moleculares que 
soportan la dinámica agente de la célula constituye una 
muestra aplastante de finalidad en la Naturaleza. Un número 
incontable de procesos y subprocesos de altísima complejidad, 
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sujetos todos ellos a toda suerte de perturbaciones 
impredecibles, terminan sin embargo convergiendo de manera 
coordinada e integrada en un resultado coherente que 
atribuimos a la célula, o cualquier parte del organismo 
percibidos como un todo. Cada célula debe asegurar que las 
proteínas en su interior deben acudir en todo momento a su 
destino correcto o mantenerse lejos de destinos indeseados; es 
como si cada ARN mensajero supiera, al salir del núcleo, a 
dónde debe de dirigirse. Y añade lo siguiente en su artículo 
“The Meaning of Life”: 
 
“La misma cuestión podemos preguntarnos por ejemplo de las 
células del embrión en desarrollo, donde verdaderos flujos de 
células fluyen a su destino previsto, diferenciándose en distintos 
tipos y ajustándose a todo tipo de perturbaciones 
impredecibles, incluso hasta el extremo de tener que responder 
cuando un técnico de laboratorio lo traslada de una ubicación a 
otra en un embrión donde debe de adaptarse por entero a una 
nueva localización. Es difícil tenérselas que ver con la impresión 
inmediata de que la forma (en un sentido más ideal que 
material) es algo primordial, y las partículas materiales algo 
secundario.” 
 
Las consideraciones teleológicas de Talbott son especialmente 
interesantes porque profundizan de manera poco habitual en 
algunas sutilezas que habitualmente nos pasan desapercibidas. 
Talbott insiste en que la coreografía (la actividad orquestada de 
una innumerable cantidad de moléculas) es el dato primario y 
fundacional de la actividad agente de la célula y en que esta 
coreografía no puede ser reducida a un algoritmo rector ni 
explicada por la imposición normativa o prescriptiva de 
identificables leyes que rigen el destino de la materia física. Es 
asombroso cómo las células realizan de continuo la tarea 
correcta cooperando para construir la compleja arquitectura de 
un animal superior mientras gestionan la heterogeneidad y 
continua fluctuación de sus innumerables componentes 
moleculares. No existe una rigidez mecánica ni computacional 
que lo prescriba, no hay una interacción determinada de las 
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partes como ocurre entre los componentes de un ingenio 
mecánico que pueda explicar los resultados producidos en 
términos de una causalidad eficiente dominante. 
 
Pensemos por ejemplo en la forma en que las células de un 
organismo reaccionan ante un evento único, una situación que 
sus progenitoras no han conocido ni experimentado: una 
operación de cirugía. Tras el destrozo ocasionado por el 
cirujano, las células implicadas tienden espontáneamente a 
reaccionar orientando su tarea a la superación del trauma 
ocasionado al organismo. En cuestión de segundos son capaces 
de detectar el problema, identificar el daño, preparar la solución 
a la avería y desencadenar una serie de procesos y reacciones 
adaptativas capaces de generar la solución que el organismo 
precisa. Un nuevo ejemplo fascinante de causación descendente 
y por tanto de finalismo en los procesos de la vida. El resultado 
producido no es otro que la restauración del daño sufrido y la 
recuperación de la normal actividad del organismo. Pero todo 
ello se ha producido sin que, obviamente, las moléculas y 
células implicadas “supieran” (en el más completo sentido de la 
palabra) lo que estaba sucediendo y lo que estaban realizando. 
 
Talbott se pregunta en su artículo “The Problem of Biological 
Information” qué es lo que hace que la participación de un 
gigantesco número de moléculas en una actividad celular 
respete íntegramente el necesario guión de las rutinas para 
consolidar un proceso celular determinado, en vez de que las 
moléculas intervinientes se dediquen a realizar cualquiera de las 
múltiples actividades que realizarían en un contexto diferente. 
¿Cómo variaría la actividad molecular en función de lo que el 
organismo en su conjunto estuviera haciendo? Éste podría estar 
creciendo, descansando, corriendo, durmiendo, cazando, 
hibernando… y en cada contexto requeriría de sus componentes 
moleculares una actividad diferente. La respuesta para él es 
evidente, existe una forma de causalidad no reducible, que es la 
causación ejercida por el todo sobre la actividad de las partes y 
que es la que en definitiva garantiza que el patrón observable 
llegue a término. Los autores materialistas se enfrentan por 
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tanto a una incómoda realidad, y sin embargo, ésta se les 
impone y deben de lidiar con ella inevitablemente a diario. 
Talbott denomina esta realidad causal “ the forming agency”, la 
agencia formadora. Examinando un proceso celular resulta 
inimaginable que podamos predecir las múltiples interacciones 
de las moléculas individuales intervinientes. Sin embargo, nos 
dice Talbott, podemos dar sentido a la general deriva de las 
mismas en el proceso colectivo molecular, y tal deriva no es 
otra cosa que el sentido impartido a las partes y a los detalles 
por el agente contemplado en su globalidad, el organismo. 
 
Talbott no se resiste a proclamar lo que la gran mayoría de los 
científicos conocen pero callan, que una forma importante de 
causación discurre desde el todo hacia las partes en las que el 
todo inevitablemente se manifiesta. No solamente cuando se 
habla de pájaros construyendo sus nidos o del desarrollo de un 
embrión preparando los órganos para su posterior función. 
También, nos dice Talbott, al describir los procesos a nivel 
molecular los biólogos no pueden dejar de emplear de continuo 
un lenguaje que implica la direccionalidad y orientación a fines 
de todos los eventos. 
 
Una de las sutilezas que nos aporta Talbott es su resistencia a 
considerar los procesos de la vida como el resultado de 
programas o algoritmos que implicaran la capacidad de 
determinar los movimientos a nivel molecular. Su percepción de 
la teleología no solamente implica la resistencia al 
reduccionismo darwinista sino también a la interpretación de los 
eventos como la expresión directa de cualquier otra clase de 
formalismos rectores, lo que nos coloca sin embargo ante la 
dificultad extrema de justificar adecuadamente la dinámica 
agente del organismo. 
 
Para la inmensa mayoría de los autores es evidente que la idea 
del programa genético propia del paradigma darwinista ha 
quedado completamente sobrepasada por el conocimiento 
científico actual. Sin embargo son muchos los que consideran 
que alguna forma de programa o formalismo, por ejemplo el 
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programa del desarrollo “developmental program”, sigue siendo 
necesaria para poder dar una justificación racional de la 
realidad. Es evidente que una parte fundamental de la 
información necesaria para asegurar el correcto proceso de 
desarrollo no se encuentra en el genoma. El número limitado de 
recursos informacionales que puede medirse como constitutivo 
de las secuencias genéticas de cualquier organismo superior es 
claramente insuficiente para dar cuenta de la enorme 
complejidad de un organismo de esta clase, de su arquitectura 
y su geometría, y por supuesto de sus facultades mentales y 
disposiciones de todo tipo. Algunos autores han sugerido  que 
parte de la responsabilidad del proceso debe de ser adjudicada 
a otros elementos causales tales como campos, arquetipos o 
formas platónicas. Los seres vivos serían, así contemplados, la 
implementación en un sustrato material de los recursos 
informacionales capaces de prescribir una forma abstracta 
determinada. Y ello, cualquiera que sea el proceso o el 
mecanismo por el que tal implementación sea llevada a cabo, 
algo que desconocemos por completo. 
 
El desarrollo embrionario, como muchos otros procesos de la 
vida, exige la concurrencia de recursos informacionales digitales 
junto con recursos informacionales analógicos. No es evidente 
que la información digital interviniente pueda ser reconocida 
por sí sola bajo el concepto de programa; se hace 
imprescindible el concurso de la información analógica. En la 
medida en que ésta controla efectivamente procesos, prescribe 
configuraciones y estructuras, y gobierna determinados estados 
del organismo, no podemos dejar de considerarla como un 
verdadero compendio de instrucciones prescriptivas. En 
definitiva, la computación puede ser tanto digital como 
analógica, pero la posibilidad de configurar un mapa exhaustivo 
de los recursos informacionales implicados en el gobierno de los 
procesos de la vida sobrepasa por muchos órdenes de magnitud 
la capacidad del conocimiento científico disponible. 
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Los pinzones de Darwin 
 
Como es sabido, durante su viaje en el Beagle Darwin recogió 
muchas muestras de especies en la Naturaleza y entre ellas los 
famosos pinzones que habitaban en las islas Galápagos y de los 
que en total se conocen 14 especies diferentes. Las diferencias 
morfológicas (especialmente en los picos), poco acusadas pero 
evidentes entre unos y otros ejemplares, han servido con 
posterioridad para proponer la teoría de que tales especies 
representan un ejemplo magnífico de evolución por selección 
natural. Se asume, en el seno del paradigma darwinista que 
todos ellos descienden de una especie primigenia que aterrizó 
por las islas en un pasado remoto y que merced a las 
diferencias morfológicas con diversa capacidad adaptativa a los 
cambios climáticos y a los diferentes nichos ecológicos en las 
islas han ido diversificando de acuerdo con el esquema del árbol 
de la vida darwinista para producir novedades específicas. De 
esta manera, los pinzones de Darwin son exhibidos 
regularmente como una “prueba” contundente de la teoría de la 
evolución por selección natural.  
 
Aunque hoy día está generalmente admitido que Darwin obtuvo 
más bien escasa y confusa información en torno a estos 
pajarillos y que poco influyeron en la determinación de su teoría 
de la evolución, el mito de los pinzones de Darwin (como se les 
terminó bautizando a principios del pasado siglo XX) se fue 
acrecentando con el tiempo según fueron acaparando un mayor 
interés para los naturalistas y fueron objeto de estudios 
minuciosos y rigurosos. Finalmente, el libro “Darwin´s Finches” 
de David Lack terminó por popularizar a los pinzones y 
consagrar el mito de su papel principal en la génesis de la teoría 
de Darwin. A partir de entonces y tal como Jonathan Wells nos 
relata en su libro de 2002 “Icons of Evolution” gran cantidad de 
libros de texto fueron asumiendo la iconografía de los pinzones 
como elemento relevante en la génesis de la teoría darwinista y 
como prueba convincente de la validez de la misma. Dicha 
teoría implica la asunción de que los datos observables a nivel 
de microevolución adaptativa constituyen, por extrapolación, las 
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bases de un cambio progresivo y gradual que produciría en el 
largo plazo la macroevolución o generación de importantes y 
complejas novedades morfológicas. 
 
Mucho se ha escrito en torno a los pinzones de las islas 
Galápagos y en líneas generales podemos establecer que la 
diversidad observable de estos animales no parece aportar 
claves significativas en torno a un hipotético proceso evolutivo. 
Representan, eso sí, una cierta capacidad adaptativa de los 
organismos a un entorno cambiante, siempre dentro de los 
límites de las señas identificativas de la especie, pero no 
permiten aventurar una deriva de los rasgos esenciales de las 
especies hacia tipos diferentes, apuntan a episodios de 
recuperación del predominio de rasgos ya anteriormente 
existentes y parecen indicar que las diferentes especies no han 
establecido ni siquiera auténticas barreras reproductivas ya que 
la hibridación de unas y otras variedades se produce con 
relativa facilidad. 
 
Pero el elemento esencial de análisis del fenómeno radica en las 
causas de los cambios adaptativos observables. En el marco del 
paradigma darwinista dichas variaciones han de ser 
necesariamente fortuitas y no guiadas ya que sólo así se 
pueden consolidar las importantes implicaciones filosóficas que 
constituyen el corazón de la teoría darwinista, es decir, la 
capacidad del modelo para explicar la realidad sin intervención 
alguna de una inteligencia trascendente al mundo físico. Las 
nuevas variedades deberían surgir, y así se ha asumido 
tradicionalmente, mediante modificaciones en el fenotipo 
debidas a cambios experimentados de manera fortuita en las 
secuencias genéticas que conforman el ADN de los organismos 
que las experimentan. 
 
Pues bien, todo parece indicar que no es así como suceden 
estas rápidas adaptaciones a un entorno cambiante. En Agosto 
de 2014 se publicaba un interesante trabajo titulado 
“Epigenetics and the Evolution of Darwin´s Finches” firmado 
por Skinner, Guerrero-Bosagna, Haque, Nilsson, Koop, Knutie y 
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Clayton. Los autores llevaron a cabo una minuciosa 
investigación para determinar las diferencias genéticas y 
epigenéticas entre distintas especies de pinzones de las islas 
Galápagos con objeto de verificar la importancia que pudieran 
haber tenido en los cambios adaptativos las variaciones 
epigenéticas heredables. Recordemos que se conocen por 
transformaciones epigenéticas, los procesos de modificación de 
la expresión de determinados genes inducidos desde dentro de 
la propia célula mediante estrategias como el acoplamiento en 
determinadas secciones del genoma de radicales químicos; el 
más habitual de los mecanismos es la metilación o adición de 
un grupo metilo (CH3) a determinadas moléculas. El estudio 
profundiza así en una de las disciplinas cuyo interés e 
importancia viene creciendo en los últimos años, la epigenética, 
y que constituye una de las perspectivas olvidadas o preteridas 
por el paradigma dominante.  
 
No es para menos, hay que tener en cuenta que la diferencia 
entre una variedad ocurrida por mecanismos de mutación 
genética fortuita y una variación sobrevenida por un mecanismo 
interno de ingeniería genética es determinante para establecer 
conclusiones sobre la causalidad última del evento. Las 
variaciones genéticas se entienden como hechos acontecidos de 
manera no guiada, es decir, sin relación con un propósito o 
finalidad adaptativa alguna; son cosas que “le ocurren” a la 
célula. Por el contrario, las modificaciones epigenéticas de la 
expresión génica son cosas que la célula “hace”, ejemplos de 
ingeniería genética natural “à la Shapiro” y por lo tanto 
constituyen ejemplos irrefutables de una conducta finalista del 
organismo en relación a una amenaza concreta del entorno. 
 
Los autores analizaron el genoma de cinco especies de pinzones 
con distancias filogenéticas diversas entre sí. Pudieron verificar 
que las diferencias epigenéticas eran mucho más acusadas que 
las diferencias genéticas observables, Más aún las diferencias 
epigenéticas iban en aumento con la distancia filogenética de 
las especies, cosa que no sucedía con las diferencias genéticas. 
Dichas variaciones epigenéticas pudieron ser identificadas como 
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significativas en relación a su influencia sobre importantes 
rasgos morfológicos específicos de los diferentes tipos de 
pinzones estudiados. Si el estudio u otros estudios posteriores 
que pudieran realizarse viene a confirmar lo que los autores 
proponen podemos anticipar que, paradójicamente, los 
pinzones de las islas Galápagos podrían convertirse en un 
verdadero icono de la adaptación finalista o teleológica de los 
organismos a entornos cambiantes, una perspectiva que está 
precisamente en las antípodas del paradigma darwinista. 
 
Pero hay otra conclusión importante que podemos sacar de este 
estudio: el papel de la investigación científica es determinante 
para establecer relaciones de causalidad en los eventos 
observables. El carácter epigenético y por lo tanto 
intrínsecamente inducido de los cambios observables en los 
organismos supone la completa anulación de la crítica 
materialista a las inferencias de diseño que se pueden 
reivindicar a partir del carácter teleológico de los procesos de la 
vida. Dicha crítica está sustentada sobre una hipótesis 
supuestamente científica, el modelo darwinista de variación 
fortuita y selección natural, y debe de ser neutralizada mediante 
argumentos estrictamente científicos. Como explica de manera 
exhaustiva Lee Spetner en su libro de 2014 “The Evolution 
Revolution” las mutaciones fortuitas observables no generan 
información novedosa en el genoma heredable. Si bien es cierto 
que algunas mutaciones fortuitas pueden producir ventajas 
adaptativas en relación a determinadas amenazas, estas 
ventajas surgen normalmente por pérdida de función y por 
tanto de información genética. En su opinión, esta conclusión 
respaldada por una infinidad de observaciones hace 
enormemente difícil explicar el fenómeno de la hipotética 
ascendencia común (“common descent”) de todos los 
organismos proclamada por el modelo darwinista. Los 
fenómenos de microevolución documentados se producen 
regularmente a través de cambios adaptativos mediante 
reajustes genéticos protagonizados por el organismo y 
estimulados por el entorno. 
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Capitulo VIII 

 
La Quinta Vía de Feser:  

La Inferencia de una Causa Inteligente. 
	  
Los dos pasos del argumento. 
 
Aristóteles fue el gran apóstol de la teleología en la Naturaleza 
en la antigüedad. Sin embargo, y como bien sabemos, nunca 
consideró que la finalidad inmanente de los objetos naturales 
nos permitiera inferir la existencia de una causa inteligente en 
el origen. Para él la teleología era un dato básico de la 
Naturaleza, una característica intrínseca a los objetos naturales 
que no requería el concurso de una divinidad creadora. Es por 
eso que, según parece conceder Feser en su “Guía” (Feser 
2010, pags 148, 149), no existiría en principio una conexión 
necesaria e inmediata entre la percepción teleológica de los 
eventos naturales y una interpretación teísta de la realidad. De 
esta manera, la formulación de un argumento de diseño o 
teleológico se realiza en dos etapas independientes. La primera, 
ya lo hemos visto, supone la argumentación de la existencia de 
una teleología real y no sólo aparente o ilusoria en la 
Naturaleza; es decir, supone requerir la existencia real de 
principios causales de tipo formal y finalista para dar cuenta 
suficientemente de la realidad observable. Esta fase del 
razonamiento ha quedado expuesta básicamente como un 
ejercicio de percepción intuitiva, de identificación espontánea 
de patrones racionalmente detectables merced al profundo 
conocimiento científico de la realidad. No se trata por lo tanto 
de reivindicar certezas apodícticas fruto de un razonamiento 
deductivo inquebrantable sino de fundamentar las convicciones 
más sólidas al respecto sobre la base de la evidencia observable 
y la interpretación filosófica más razonable de la misma. 
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Pues bien, el segundo paso del argumento parte de la 
aceptación de la existencia de una teleología real en los objetos 
y procesos naturales, y busca sacar conclusiones en torno a las 
causas últimas de dicha teleología. Esta segunda etapa se 
caracteriza por la naturaleza abductiva del razonamiento 
aplicable. Nos encontramos claramente ante un proceso de 
identificación de la causa a partir de la observación de los 
efectos y por tanto nos hallamos en el ámbito de la inferencia a 
la explicación más razonable, un tipo de discurso cuyas 
características y valor epistemológico fueron desarrollados para 
la lógica moderna de manera más explícita por el filósofo 
norteamericano Charles Sanders Peirce en el siglo XIX. Vale la 
pena que hagamos una pequeña incursión teórica por los 
diferentes tipos de razonamiento lógico y su ámbito específico 
de aplicación para poder asumir con mayor convicción las 
consecuencias de nuestra indagación. 
 
La admiración que profesaron los autores medievales por la 
perfección formal del silogismo deductivo y la convicción de 
raíces religiosas en torno a la certeza de determinadas 
conclusiones llevó a los autores escolásticos esencialmente a 
convertir las inferencias intuitivas de los filósofos de la 
antigüedad en torno a la idea de una divinidad como primera 
causa y primer motor en argumentaciones deductivas 
susceptibles de ofrecernos una conclusión aparentemente 
necesaria e irrebatible: la existencia cierta de esa divinidad. De 
alguna manera se pervertía así el sentido primigenio claramente 
hipotético de tales inferencias. Como es evidente, los elementos 
de los que partimos (el tipo de información obtenido a partir de 
la experiencia y su interpretación racional) que constituyen la 
base del razonamiento, carecen de las garantías suficientes 
para poder establecer un razonamiento deductivo perfecto. No 
fue hasta el advenimiento de la modernidad cuando la 
necesidad de aplicar métodos científicos de investigación de la 
Naturaleza permitió desarrollar el modo inductivo de 
razonamiento, aquel que formula pautas y “leyes” de carácter 
general a partir de la acumulación de observaciones 
particulares. 
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Pero la inducción reivindicada por los empiristas ingleses supuso 
en realidad un avance parcial y no definitivo en la consolidación 
de los procedimientos de razonamiento sobre los que se apoya 
el conocimiento de la realidad, y eso vale tanto para el 
conocimiento científico en sentido estricto como para el 
conocimiento filosófico que surge de aquel, y de manera muy 
especial, para todo lo que tiene que ver con el debate sobre los 
orígenes, un ámbito que se sostiene casi en su totalidad sobre 
una forma de razonamiento diferente de las dos mencionadas: 
la abducción o el razonamiento hipotético. Todo ello tiene que 
ver con la necesidad de entender y aceptar el carácter 
necesariamente relativo de nuestro conocimiento de la realidad. 
La reivindicación de la razón en el ámbito del pensamiento 
filosófico y el avance científico propiciados por el desarrollo de 
la tecnología suponen un adelanto maravilloso en nuestra 
capacidad de percibir y conocer la realidad. Sin embargo este 
conocimiento debe estar siempre relativizado a nuestra limitada 
pequeñez y entendido mucho más como un camino que como 
un logro definitivo. La idea tradicional y dogmática de que el 
conocimiento está hecho de certezas y de que nuestro 
acercamiento a la verdad se produce por conquistas 
indestructibles es una idea falsa. Entenderlo correctamente es 
el pilar básico sobre el que podemos construir el edificio de 
nuestras convicciones. Para ello, y para avanzar más cada vez 
en el camino del conocimiento verdadero, necesitamos las 
herramientas adecuadas, y la lógica tiene la función de 
proporcionárnoslas.  
 
Aristóteles desarrolló brillantemente el esquema principal de la 
lógica y sus enseñanzas han pervivido prácticamente incólumes 
hasta casi nuestros días. Fue en el siglo XIX cuando de la mano 
del científico y pensador americano Charles Sanders Peirce la 
disciplina de la lógica adquirió un nuevo impulso. Peirce reclama 
que los caminos del razonamiento no se agotan con las 
opciones clásicas de deducción e inducción sino que existe un 
tercer camino para acceder al conocimiento que, si bien está 
presente de manera permanente en nuestra forma habitual de 
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indagar y reflexionar, no había sido suficientemente valorado; 
se trata de la abducción, una forma creativa de proponer las 
soluciones más razonables a los enigmas que nos sorprenden. 
En realidad ya Aristóteles le había dedicado en sus escritos una 
atención menor al presentarla como una variante del silogismo 
deductivo. Su característica particular derivaría de la falta de 
certeza de la premisa menor del silogismo lo que nos conduciría 
a que el grado de incertidumbre de la conclusión sería el mismo 
que el de la segunda proposición del silogismo. Pero esta falta 
de contundencia y de solidez en la certeza de la conclusión ha 
sido motivo suficiente para que no haya merecido antes de 
nuestra era moderna mayor atención como método de 
razonamiento. Peirce, sin embargo, tuvo la brillantez suficiente 
para detectar que una gran mayoría de las hipótesis que 
constituían o permitían el avance del conocimiento científico no 
eran otra cosa que propuestas imaginativas cuya validez a priori 
no estaba comprobada, sino que se iban contrastando 
paulatinamente mediante verificaciones indirectas 
proporcionadas por la experiencia.  
 
La gran aportación de Peirce está pues en hacernos 
comprender la naturaleza lógica del sistema propio de ámbitos 
extensos del pensamiento científico. La ciencia, fuente de 
nuestro conocimiento de la realidad, se articula así en torno a 
dos métodos de pensamiento que no son aptos para 
proporcionarnos certezas formales sino para aventurar hipótesis 
en torno a la realidad que la experiencia se encargará de 
verificar o refutar. Por una parte la inducción nos permite 
establecer regularidades y principios generales de interpretación 
y predicción de la realidad material. Por la otra, la abducción 
como método supone la actividad imaginativa y creadora que 
nos permite alumbrar propuestas explicativas en términos de 
causalidad para las cosas que nos sorprenden. Aristóteles nos 
enseñó que el principio motor de toda indagación es la 
admiración que sentimos ante las cosas que nos rodean. Pero 
Peirce quiso hacer hincapié en el elemento de la sorpresa como 
impulsor de nuestra actividad de búsqueda imaginativa de 
respuestas.  
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Según Peirce, la abducción es un método de búsqueda de 
respuestas que tiende a encontrar y formular hipótesis 
susceptibles de combatir y contrarrestar el elemento sorpresivo 
de nuestras experiencias. La experiencia abductiva es por lo 
tanto una experiencia principalmente creativa susceptible de 
acercarme al conocimiento de la realidad a través de ejercicios 
de formulación de hipótesis nuevas. En palabras del propio 
Peirce, lo que hace una explicación de un fenómeno es 
proporcionar una proposición que, si se hubiese sabido que era 
verdadera antes de que el fenómeno se presentase, hubiera 
hecho el fenómeno predecible, si no con certeza, al menos 
como algo muy probable. Así pues hace al fenómeno observado 
más racional, es decir, lo convierte en una consecuencia lógica, 
ya sea necesaria o probable.  
 
La estructura lógica de toda abducción es por lo tanto la 
siguiente: se observa un hecho sorprendente C, pero si A fuese 
verdadero entonces C sería cosa corriente, luego hay razones 
para sospechar que A sea verdadero. A diferencia de la 
inducción, que nos permite establecer regularidades y predecir 
comportamientos concretos de los elementos de la Naturaleza y 
el cosmos, la abducción es el método apropiado para conjeturar 
hipótesis concretas, para explicar fenómenos particulares. En 
concreto es la forma habitual de razonar cuando intentamos 
establecer causas y hechos acaecidos en un pasado remoto. Es 
el método propio de las ciencias históricas mediante el cuál 
imaginamos desentrañar los misterios científicos de nuestro 
pasado más lejano, como por ejemplo cuando proponemos la 
hipótesis del Big-bang para explicar el sorprendente fenómeno 
del alejamiento de las galaxias y de un Universo en expansión; 
es el método también que nos anima a proponer la hipótesis de 
la evolución como explicación para el misterioso fenómeno de la 
especiación de los organismos vivos. 
 
El fenómeno del discurso abductivo resulta, paradójicamente, 
algo perfectamente habitual en nuestra vida a pesar de la poca 
atención que tradicionalmente se le ha deparado en el estudio 
teórico de la lógica, siendo ésta no otra cosa sino la mismísima 
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ciencia del razonamiento válido. Por medio de la abducción 
realizamos en nuestra vida diaria procesos de razonamiento que 
no solamente reivindicamos como correctos sino que, mucho 
más importante, utilizamos habitualmente para, llevados de las 
conclusiones que nos proporcionan, tomar decisiones y emitir 
juicios, adquirir convicciones y actuar para remediar los 
problemas que nos acechan. Pensemos por ejemplo en el 
proceso mal llamado “deductivo” propio de la actividad 
investigadora de un policía que se ocupa en relacionar ciertos 
indicios con una hipótesis explicativa, y en la utilidad práctica de 
las conclusiones así obtenidas para emitir juicios y establecer 
condenas de índole penal. Otro ejemplo paradigmático de la 
actividad abductiva de importancia crucial en nuestras vidas es 
el acierto diagnóstico de un profesional de la medicina. El 
médico estudia el comportamiento sorprendente (por anómalo) 
de un organismo y crea (imagina) una hipótesis de la causa que 
puede haber provocado ese fenómeno. Sobre esa hipótesis se 
establece el remedio y se actúa sobre la causa imaginada para 
restablecer el equilibrio perdido por el organismo afectado. 
 
La abducción es una forma de razonamiento esencialmente 
diferente del razonamiento deductivo que se articula 
generalmente a través de la forma del silogismo. En la 
deducción, a partir de una premisa P se obtiene una conclusión 
Q. La premisa P debe ser un dato irrefutable de la realidad si 
queremos obtener la certeza de una conclusión indestructible. 
Mediante el método de la abducción, por el contrario, a partir 
de un dato C que nos sorprende generamos una premisa A de 
manera intuitiva, como una hipótesis novedosa, una conjetura 
espontánea de la razón. En la abducción como fenómeno 
racional intervienen tanto la imaginación como el instinto, es 
como un destello de comprensión que nos acerca al 
conocimiento. Pero para entender y valorar adecuadamente la 
importancia de la abducción es preciso comprender el proceso 
del conocimiento en sí, no como una identificación de la 
evidencia, no como la adquisición de una certeza, sino como la 
aproximación a una realidad esquiva que no se deja aprehender 
de manera completa. La abducción está ciertamente orientada 
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al enriquecimiento cognitivo pero no de una manera infalible, 
sino proporcionándonos un acercamiento a la verdad sujeto a 
un cierto margen de error; es un conocimiento que implica un 
cierto porcentaje de riesgo. La verdad que nos aporta el 
razonamiento abductivo carece de la infalibilidad lógica del 
silogismo perfecto; por el contrario, las premisas hipotéticas 
imaginadas deben ser confirmadas por la experiencia para 
poder ser finalmente tomadas por conocimiento cierto, pero esa 
confirmación será generalmente parcial e incompleta, nunca 
absoluta. 
 
Pero esta imperfección relativa de la abducción no debe ser 
contemplada de manera peyorativa como un procedimiento 
deficiente o desechable. Nada más erróneo e injusto. Por el 
contrario es precisamente la abducción el método de inferencia 
que nos permite avanzar desarrollando nuestra investigación 
racional hacia el mejor conocimiento de la realidad. El 
razonamiento deductivo resulta absolutamente estéril para 
proporcionarnos nada que no sea la evidencia de lo ya 
conocido. En un silogismo perfecto la conclusión está 
necesariamente implícita en las premisas, no nos aporta 
ninguna información novedosa que amplíe nuestro 
conocimiento. El método deductivo no es un mecanismo para 
obtener un conocimiento nuevo sino para extraer todas las 
posibles consecuencias e implicaciones de una información ya 
disponible. Si lo comparamos con el otro método clásico de 
razonamiento, la inducción, vemos cómo éste se presta más, 
como mecanismo creativo que es, a servir de base para el 
avance en la indagación científica, por cuanto que ésta se nutre 
a menudo del establecimiento de leyes y principios generales 
para definir y acotar el comportamiento posible de los 
elementos que componen el mundo físico. La inducción nos 
proporciona un conocimiento práctico y no un conocimiento 
absoluto. El juicio deductivo es básicamente analítico o 
explicativo en la medida en que la conclusión obtenida no 
añade ningún dato nuevo a la información contenida en las 
premisas, mientras que el razonamiento inductivo (como 
también ocurre con la abducción) es sintético o ampliativo ya 
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que lo que se infiere no se deducía necesariamente de las 
premisas.  
 
Gracias a esas inferencias de contenido práctico podemos 
establecer hipótesis y adquirir convicciones que nos permiten 
proponer soluciones y realizar predicciones. La experiencia nos 
dice sin embargo que con relativa frecuencia las hipótesis 
propuestas resultan infundadas, la interpretación realizada de 
nuestra experiencia resulta ser errónea, las anomalías al 
paradigma establecido se terminan imponiendo y nos obligan a 
buscar nuevas y mejores hipótesis explicativas. Es en esta labor 
de intuición creativa donde la abducción como método de 
inferencia adquiere su papel de extraordinaria relevancia en la 
búsqueda racional de la verdad y del conocimiento. La 
abducción es una forma de inferencia distinta de la inducción, 
pero ambas tienen en común el hecho de invertir el 
razonamiento deductivo para producir un juicio sintético que no 
tiene carácter necesario sino sólo probable. Para Peirce, la 
abducción en el fondo es principalmente un ejercicio de 
adivinación (en el inglés original “guessing”) propio del 
desarrollo de muchas de las teorías científicas modernas. 
Algunos disciplinas científicas se desarrollan merced al método 
inductivo, por ejemplo la física clásica que busca establecer 
regularidades y leyes en el comportamiento de los objetos del 
cosmos y por lo tanto establece hipótesis susceptibles de ser 
verificadas actualmente de acuerdo con el principio de 
falsabilidad propio del método científico. Sin embargo, las 
hipótesis científicas que buscan interpretar hechos históricos no 
repetibles se acogen al método de inferencia abductiva o 
método de razonamiento hipotético. Este método se conoce 
también habitualmente, sobre todo en la literatura anglosajona, 
como método de inferencia a la mejor explicación. El propio 
Peirce estableció en sus escritos la idoneidad de uno y otro 
método para según qué disciplinas y en función de la naturaleza 
del fenómeno objeto de estudio.   
 
En su ensayo “Induction, Deduction and Hypothesis”, Peirce nos 
previene que la inducción supone una inferencia más fuerte que 
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la hipótesis (es decir, la abducción o razonamiento hipotético). 
Nos previene también frente a quienes creen que la hipótesis es 
habitualmente un paso preliminar en el establecimiento de una 
propuesta de carácter inductivo; no se trata de eso, sino de 
comprender que hay muchos objetos de nuestra investigación 
que no pueden ser directamente observados y por lo tanto 
necesitan un razonamiento específico que no pasa de la 
formulación de hipótesis probables. De una manera general 
podemos establecer que la inducción es el razonamiento que va 
desde los hechos concretos hasta las reglas generales que los 
determinan, mientras que el razonamiento hipotético nace de 
los efectos y asciende a la búsqueda de las causas. Muchas 
veces estudia hechos aislados e independientes, sucesos 
singulares no repetitivos cuyas causas desconocemos y 
queremos descubrir. Peirce establece incluso una diferencia 
entre ambas formas de razonamiento que enlaza con la pura 
teoría psicológica del conocimiento. Según él la inducción, que 
tiende a inferir una regla general surge del hábito del 
conocimiento mientras que la inferencia abductiva es algo así 
como la emoción del pensamiento, una especie de iluminación 
espontánea y creativa, similar a la emoción que hace surgir en 
nuestra mente el sonido de una orquesta interpretando una 
hermosa música. Como consecuencia de la diferencia clara 
entre una y otra forma de razonar Peirce considera que ello nos 
debe servir de base para clasificar los diferentes tipos de 
actividades científicas y ello sin olvidar que la forma de razonar 
debe potenciar diferentemente las habilidades de cada 
investigador, de tal manera que debe entenderse claramente 
que la inducción, opina Peirce, es la forma de investigación 
propia de las ciencias sistemáticas o clasificatorias (mineralogía, 
zoología, química) así como de las ciencias teóricas como la 
física pura o la astronomía; sin embargo, las ciencias de 
carácter histórico como la biología evolutiva o la geología deben 
proceder en su investigación de acuerdo con el método 
hipotético o abducción. Esta conclusión de Peirce es de gran 
importancia y debe ser tenida permanentemente en cuenta en 
el debate de los orígenes puesto que nos orienta no sólo para 
entender la naturaleza de las inferencias que se nos proponen 
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habitualmente sino sobre todo para comprender el carácter 
relativo y meramente probable de las conclusiones obtenidas 
por este método frente a las reivindicaciones exageradas de 
certeza que a menudo se nos quieren imponer.  
 
Es importante recordar que, de la misma manera que el 
razonamiento deductivo cuenta con bien definidas y 
meticulosamente estudiadas reglas que determinan el carácter 
verdadero del hilo de inferencia del argumento, también la 
abducción debe desarrollarse de acuerdo con el respeto a un 
principio fundamental. Ya hemos visto que la abducción parte 
de la observación de un hecho C que nos sorprende y que de la 
contemplación del mismo surge el alumbramiento de una 
hipótesis A que bien podría explicar el evento C observado. 
Pues bien, es necesario comprender que en la defensa de la 
validez del razonamiento no se puede esgrimir el propio hecho 
observado C como prueba de la validez de la hipótesis A. Esta 
es una precaución indispensable que a menudo se olvida en el 
debate científico. En realidad la única circunstancia en que el 
propio hecho observado se convierte en confirmación de una 
hipótesis es cuando se sabe a ciencia cierta que un 
determinado efecto sólo puede surgir de una causa dada. Peirce 
mismo sugiere el ejemplo del avistamiento de humo y la 
conclusión subsiguiente de la existencia de fuego. Pero este 
caso concreto no encaja en la forma habitual de abducción, ya 
que se trata meramente de un caso específico de razonamiento 
deductivo dado que existe una relación causa efecto unívoca y 
previamente conocida. Fuera de este caso, la inferencia de una 
hipótesis posible para explicar un evento sorprendente debe 
buscar la confirmación de su verosimilitud en otros aspectos 
colaterales de la realidad, en otros efectos o circunstancias que 
tiendan a verificar de manera indirecta lo acertado de la 
hipótesis. Si una causa posible A puede tener otro tipo de 
consecuencias o efectos verificables podemos ir reuniendo 
evidencias susceptibles de reafirmar nuestras convicciones. La 
abducción no es solo una herramienta de la investigación 
estrictamente científica sino que es igualmente valiosa y útil en 
el campo de las inferencias de naturaleza filosófica. La 
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abducción es también el mecanismo de razonamiento que nos 
permite inferir, a partir de los hechos o las evidencias 
materiales, la existencia de una causa inteligente, de un agente 
personal, al concluir que determinados acontecimientos 
obedecen a un propósito o finalidad y no al mero azar. 
 
Peirce no fue principalmente un filósofo aunque es por las 
aportaciones en este campo por lo que más se le recuerda. Su 
actividad profesional principal fue de carácter científico, en 
concreto trabajó en los campos de la astronomía y la geodesia 
en la United States Coast Survey, aunque durante algunos años 
impartió también enseñanzas de lógica en la Universidad Johns 
Hopkins. Es por esta simbiosis de ciencia y filosofía por lo que 
pudo tan acertadamente dar una explicación claramente 
descriptiva de la naturaleza de la actividad racional de 
indagación científica. La nota más destacada es sin duda el 
hecho de que Peirce acertó a presentarnos la actividad 
científica, no como un mero procedimiento de descubrimiento 
de verdades que están más o menos presentes en nuestra 
realidad como esperando a que alguien se aproxime, levante el 
velo de la ignorancia y haga resplandecer la luz de la verdad. 
Nada de eso, por el contrario, la adquisición del conocimiento 
es mayormente un camino, una trayectoria que nos dirige hacia 
la luz que nos orienta en nuestro caminar. Por eso la definición 
de las hipótesis explicativas de la realidad tiene mucho de 
intuición creadora, hace falta un instinto especial, una 
característica no meramente mecánica, que superando las 
limitaciones de los encuadres puramente metodológicos nos 
permita descubrir la realidad que no se nos ofrece evidente a 
nuestra experiencia sensorial. Para Peirce nuestra condición 
racional incluye una especie de instinto innato que nos impulsa 
hacia el conocimiento verdadero mediante saltos de intuición 
iluminadora. Viene a ser una cualidad nada diferente del 
carácter instintivo de los impulsos que animan por ejemplo a un 
pájaro a volar. Esta capacidad natural para conjeturar 
acertadamente ha sido definida por algunos como un “instinto 
racional”. Peirce, aunque no profundizó en el tema, llegó a 
mencionar que esta capacidad para imaginar soluciones 
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acertadas podía incluso llevarnos a la inferencia racional de la 
idea de una divinidad creadora. 
 
La intuición de una causa intel igente en Sócrates. 
 
Como ya hemos comentado en el primer capítulo de este 
trabajo, el primer argumento de diseño del que guardamos 
constancia en la antigüedad es el formulado por Sócrates tal 
como nos lo refiere Jenofonte en su diálogo Memorabilia. 
Sócrates se expresa plenamente en el marco de la inferencia 
hipotética o abductiva según los criterios establecidos por 
Peirce. A partir de la evidencia de un diseño objetivo y de una 
teleología evidente en la Naturaleza, y de forma especial en los 
vivientes, Sócrates infiere la necesidad de un creador 
inteligente. En el pensamiento socrático la conexión íntima 
entre las ideas de diseño y finalidad o direccionalidad es 
abrumadora. El diseño y la teleología no son sino expresiones 
concordantes y complementarias de un mismo principio 
organizativo en el orden natural. El diseño, entendido como la 
conjunción armoniosa e intencional de las partes de un todo, 
garantiza la función; a su vez el carácter funcional de las 
distintas partes de un organismo permite a éste desarrollar su 
inercia agente en pos de los fines que le son propios en su 
hábitat cotidiano. Sócrates mantiene un sentido de la finalidad 
estrictamente ligado a la idea de bien; los rasgos adaptativos no 
solamente presentan un carácter finalista por su capacidad 
funcional sino principalmente porque nos proporcionan 
satisfacciones y nos permiten aspirar a la plenitud que nos 
corresponde en cuanto seres vivos. Son dones, regalos que 
implican un carácter providente y benévolo en la divinidad que 
sospechamos como causa de nuestra existencia. 
 
Para Sócrates, la armonía constructiva de los vivientes exige 
una justificación en términos de causalidad, no tanto por su 
complejidad artefactual, sino por su disposición finalista hacia la 
garantía del bien. No se trata por tanto de buscar explicaciones 
en términos de hipotéticos procesos eficientes, un tipo de 
indagación que Sócrates despreciaba olímpicamente, sino de 
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buscar la explicación apropiada al sentido finalista y a la huella 
de una acción benevolente en la Naturaleza. Sócrates considera 
que dicha huella nos conduce inevitablemente a la existencia de 
una divinidad providente y a su acción creadora. Las 
convicciones al respecto presentan todas las características de 
una iluminación intuitiva, de una adivinación de carácter 
abductivo. 
 
Así por ejemplo, en el Memorabilia de Jenofonte, Sócrates se 
recrea en alabar la construcción magnífica del ojo humano, la 
previsión de unos párpados que resguarden su vulnerabilidad, 
la inclusión de unas pestañas que actúan como filtro protector, 
la ubicación de los mismos al abrigo de un entrecejo saliente y 
una construcción craneal prominente, y al contemplar 
detalladamente tales rasgos, pregunta  a su interlocutor: 
 
 “¿Qué más puedo añadir, no crees que también esto parece 
ser la obra de una acción providente?” 
 
Nos encontramos por lo tanto ante una reflexión intuitiva que 
busca explicaciones para los efectos observables. Sedley, en su 
ya mencionado libro sobre las intuiciones creacionistas de los 
autores clásicos, se afana en buscar la razón lógica del 
argumento diseccionando el mismo al dividirlo en una pluralidad 
de pasos, si bien nos advierte de la dificultad de la tarea al 
considerarlo un argumento “que se resiste al análisis formal”. Y 
es que la conclusión de la existencia de una causa inteligente 
no se produce como resultado de un proceso deductivo sino 
como respuesta inmediata a la observación de determinados 
patrones y a la consideración de que los mismos sólo pueden 
ser el resultado de una acción intencional. En la quinta etapa de 
su disección escribe Sedley: 
 
“Los efectos del azar no producen típicamente un propósito 
manifiesto, mientras que los efectos del diseño sí los producen 
de manera habitual”. 
 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 420 
	  

	  
	  

El propósito no es sino lo que Behe ha venido denominando el 
“purposeful arrangement of parts” de los organismos vivos, es 
decir, la clara orientación a fines y el carácter funcional de las 
estructuras biológicas. La conexión de esta interpretación de la 
exposición socrática con los argumentos contemporáneos del 
movimiento del DI es evidente. En su artículo “A Scientific 
History- and Philosophical Defense- of the Theory of Intelligent 
Design” (2008) Stephen Meyer desarrolla de manera prolija el 
carácter filosófico del argumento de diseño sobre la base de los 
principios del razonamiento hipotético establecidos por Peirce. 
Meyer apunta con rigor la dificultad de establecer conclusiones 
definitivas en este tipo de argumentaciones y reivindica la 
necesidad de ponderar las distintas causas que pueden explicar 
un efecto dado con objeto de valorar la más adecuada. 
Solamente en el caso de que un efecto concreto pueda 
producirse únicamente como consecuencia de una causa 
determinada podremos alcanzar una conclusión apodíctica. 
Normalmente tendremos que proponer la explicación más 
razonable y defender nuestra propuesta como una hipótesis 
probable pero no definitiva, salvando así el riesgo de incurrir en 
la falacia de la afirmación del consecuente. 
 
El argumento socrático se basa, como hemos dicho, en la 
conjunción y disposición orientada a fines de las partes de los 
seres orgánicos, en el mismo modo en que también 
argumentaron en ese sentido otros autores en la historia del 
pensamiento humano tales como Galeno, Cicerón, Paley y el 
resto de filósofos creacionistas de la tradición anglosajona. El 
movimiento del DI contemporáneo presenta alguna matización 
por lo que respecta a la definición del explanandum. Lo que la 
ciencia nos enseña en la actualidad es que los procesos de la 
vida están regidos por formalismos, códigos orgánicos, sistemas 
semióticos, procesos cibernéticos y, en definitiva, recursos 
informacionales de naturaleza tanto digital como analógica. En 
palabras de Paul Davies en el artículo citado anteriormente, lo 
que tenemos que explicar si queremos dar cuenta del origen de 
la vida es el hecho de que dichos recursos formales se 
apropiaran del control y gobierno de los procesos bioquímicos 
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que generan la actividad vital de los organismos. En definitiva, 
lo que Meyer se pregunta en sus trabajos es cuál es el origen 
de la información biológica que prescribe los procesos de la 
vida. 
 
Meyer, como Sócrates, considera que la razón para proponer 
una causa inteligente en el origen, de acuerdo con la lógica 
inherente al razonamiento abductivo, es que sólo la actividad de 
un agente racional puede justificar la aparición de sistemas 
gobernados por recursos formales y el establecimiento de 
procesos orientados a un fin específico, ya que los procesos 
estrictamente fortuitos (o los mecánicamente repetitivos) 
carecen de la capacidad para hacer emerger propósitos o para 
apuntar de manera direccional a resultados futuros. Es decir, en 
una ponderación de causas posibles para justificar los eventos 
naturales observados, ambos consideran que el principio de 
adecuación o proporcionalidad causal empuja inevitablemente a 
descartar la posibilidad de la emergencia espontánea de la vida 
y de la formación fortuita de las complejas formas vivas que 
conocemos. Por el contrario, la inteligencia racional es una 
causa contrastada y segura para dar cuenta de la creación y 
generación de formalismos imprescindibles en los ingenios 
mecánicos funcionales. No hay que olvidar que lo que se trata 
de explicar no es el proceso regular y repetitivo de reproducción 
de los vivientes sino la emergencia en un primer momento de 
las formas vivas en su compleja disposición ordenada, con sus 
tendencias naturales propias y su específica manera de 
entender la búsqueda de la supervivencia y la procreación. 
Recordemos que Aristóteles se desinteresó de la argumentación 
de una causa inteligente a partir de la teleología inherente en la 
Naturaleza precisamente porque asumía la existencia de la vida 
y de las formas vivas como un dato bruto de partida y no como 
un hecho que exigiese una explicación histórica. Aristóteles 
adoptó un modelo de cosmología cíclica y eterna sin origen en 
el tiempo que le eximía de la necesidad de dar cuenta de la 
emergencia de la vida en un mundo inanimado, algo que hoy 
sabemos que requiere una justificación. 
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Parece evidente que el punto crítico del argumento estriba en la 
afirmación de que el azar y los procesos eficientes propios de la 
materia inanimada no pueden generar procesos teleológicos ya 
que no está en su naturaleza tal disposición, y que los eventos 
bioquímicos susceptibles de ocurrir fortuitamente no pueden 
hacer emerger propiedades o funciones inexistentes. En 
definitiva, tal como Meyer plantea acertadamente, el 
explanandum no es otro que el origen de la información 
biológica, tanto por lo que se refiere al origen de la primera 
célula viviente como al origen de las estructuras biológicas 
novedosas. No es este el momento de adentrarse en una 
indagación extensa en torno a esta cuestión pero sí de volver a 
reivindicar un argumento principal de este trabajo: este tipo de 
cuestiones no pueden despacharse a la ligera con declaraciones 
axiomáticas de naturaleza estrictamente filosófica, invocando 
una supuesta “necesidad metafísica” à la Feser. Son 
imprescindibles consideraciones científicas muy rigurosas que 
nos informen de las posibilidades de emergencia fortuita de 
nuevas estructuras funcionales en los vivientes por procesos 
estocásticos según la evidencia empírica verificada hasta la 
fecha. 
 
Ya hemos comentado que la propuesta de un origen 
espontáneo de la vida por un proceso de evolución química 
estrictamente natural carece por completo de sustento científico 
y no es otra cosa que una fantasiosa hipótesis que se refugia en 
la extrapolación infinita de recursos probabilísticos en un 
multiverso imaginado precisamente para este propósito. En 
cuanto a la capacidad de los organismos vivos para generar 
formas nuevas y diversas de manera espontánea, no podemos 
sino recomendar algunos de los trabajos del profesor Michael 
Behe a este respecto. Entre ellos principalmente su excelente 
libro “The Edge of Evolution” (2007) en el que argumenta que 
las posibilidades de variabilidad de las especies por procesos 
darwinistas no traspasan nunca los límites del tipo o plan 
corporal de cada organismo. En diferentes artículos y estudios 
más específicos Behe nos ha mostrado cómo la gran mayoría de 
las reivindicaciones de generación de novedades adaptativas se 
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deben a procesos de pérdida de información genética funcional, 
es decir, a episodios de degradación y no de acrecentamiento 
de recursos formales. En este mismo sentido, el libro firmado 
por Lee Spetner en 2014 y titulado “The Evolution Revolution” 
abunda de manera exhaustiva en el carácter teleológico de los 
eventos que pueden ser expuestos como ejemplos de 
microevolución en los vivientes y se apoya además de manera 
contundente en un estudio minucioso de ejemplos de evolución 
convergente en la Naturaleza. 
 
Por otra parte la intuición de una causa inteligente a partir de 
caracteres o datos de la realidad que identificamos con efectos 
producidos de forma habitual por seres racionales es una 
propuesta legítima. No se trata de un error categorial ni de la 
imposición de categorías antropomórficas a seres 
trascendentes. La sospecha de un agente inteligente no es un 
argumento por analogía sino una intuición directa e inmediata a 
partir de la contemplación de determinados rasgos 
racionalmente significativos. En realidad una intuición de esta 
naturaleza ha de surgir inevitablemente como producto de 
nuestra propia condición de seres racionales y es precisamente 
nuestra propia experiencia de seres racionales la que hace 
nacer de manera espontánea la intuición abductiva 
mencionada. Esta sospecha no es en absoluto diferente de la 
que permitió alumbrar sus conclusiones a los grandes filósofos 
del pasado, tanto a Aristóteles como a Santo Tomás, quienes de 
manera permanente recurrieron a las similitudes entre los 
rasgos de la Naturaleza y los del ingenio creador del ser 
humano. Así lo defiende con rotundidad la profesora Marie 
George en su ya mencionado trabajo de 2010 “An Aristotelian-
Thomist Responds to Edward Feser’s  Teleology”. 

En definitiva, y tal como expusiera el filosofo británico William 
Whewell en la cita ya referida en el capítulo tercero de este 
trabajo, la intuición de una causa inteligente a partir del diseño 
evidente en la Naturaleza no es una inferencia que emana de 
un proceso de argumentación, sino una iluminación intuitiva 
que se nos impone como producto de las categorías intrínsecas 
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de nuestra condición racional. El problema por supuesto es que 
no todo el mundo parece dispuesto a aceptarlo pacíficamente y 
los desacuerdos pueden venir tanto desde el lado de los 
tomistas más recalcitrantes como desde las filas del 
pensamiento materialista. Meyer por su parte no tiene 
inconveniente en conceder que tal es el carácter de las 
inferencias abductivas de los argumentos de diseño en último 
extremo. Si bien la indagación científica resulta imprescindible 
para constatar el carácter objetivo y real de la teleología 
observable en la Naturaleza, la inferencia de una causa 
inteligente para explicar dicha teleología real por medio del 
método abductivo acaba confluyendo en un ejercicio de 
intuición intelectual inmediata. Así nos lo recordaba el propio 
Meyer en un corto pero claro comentario publicado por él en el 
blog del Discovery Institute en Julio de 2014 bajo el título “We 
Hold These Truths to be Self-Evidents”. En él, Meyer recordaba 
las siguientes palabras de Thomas Jefferson, uno de los padres 
fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, 
procedentes de una carta suya dirigida a John Adams: 
 
“Sostengo (sin recurrir a la revelación) que cuando miramos al 
Universo, tanto de manera general como en sus 
particularidades, es imposible que la mente humana no perciba 
y sienta una convicción de diseño, consumada inteligencia, y un 
poder indefinido en cada átomo que lo compone. 
… Es imposible, digo, para la mente humana, no creer que haya 
en todo esto, diseño, causa y efecto hasta llegar a una causa 
última, un productor de todas las cosas, a partir de la materia y 
el movimiento.” 
 
Teleología real sin Causa Intel igente 
 
Enseguida nos ocuparemos de verificar si tal propuesta resulta 
adecuada para describir el argumento teleológico de Santo 
Tomás y, en todo caso, la personal interpretación del mismo 
que Edward Feser trata de imponer a su alrededor. Pero 
entretanto hagamos una pequeña reflexión en torno a la 
manera en que la teleología real en la Naturaleza intenta ser 
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explicada como un “brute fact” desde perspectivas ideológicas 
alejadas del teísmo tradicional. Tomaremos dos ejemplos 
defendidos por dos autores relevantes y a cuyas opiniones ya 
me he referido en páginas anteriores. 
 
Por una parte tenemos la postura adoptada por James A. 
Shapiro. Como ya he explicado, Shapiro aboga por el 
reconocimiento de una indudable teleología en los seres vivos a 
nivel molecular y genético. Los vivientes reaccionan 
ostensiblemente a los cambios experimentados en su entorno 
mediante procesos de ingeniería genética natural llevados a 
cabo por maquinaria molecular sofisticada que actúa 
claramente orientada a respuestas específicas. El profesor de la 
Universidad de Chicago descarta rotundamente, en base a una 
amplísima evidencia científica, que se pueda invocar el azar 
como elemento rector de los procesos de la vida. La teleología 
es, a su entender, un dato perfectamente verificado por la 
observación científica. Shapiro sin embargo se resiste a admitir 
la necesidad de invocar una causa inteligente para justificar 
esta finalidad intrínseca en los seres vivos. Se limita a 
considerarla, como hiciera Aristóteles en su momento, un dato 
básico de la realidad. Preguntado por el origen de la maquinaria 
molecular que hace posibles los prodigios de ingeniería 
observables a nivel molecular Shapiro se ha limitado a confesar 
su ignorancia y a manifestar que la aparición de los mismos ha 
permitido, según la lógica de la selección natural en los 
procesos evolutivos, el éxito reproductor de los organismos que 
se beneficiaron en su momento de tales emergencias. La 
respuesta es perfectamente insatisfactoria ya que Shapiro no 
nos proporciona alternativa alguna digna de reflexión. Invocar 
el carácter esencialmente naturalista de la actividad científica 
está muy bien, pero cuando es el propio avance de la ciencia el 
que nos enfrenta a ciertos datos que trascienden el poder de 
causación de los procesos naturales y que necesitan una 
explicación el naturalismo metodológico resulta de poca 
utilidad. 
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El segundo ejemplo relevante al que me refería es el de 
Thomas Nagel, quien ha llegado a la conclusión de que el 
materialismo como perspectiva es incapaz de explicar 
determinados aspectos de la realidad. Al igual que los 
pensadores estoicos en la antigüedad, considera Nagel que la 
mente y la consciencia representan datos especialmente 
significativos de la realidad que no pueden ser reducidos a 
propiedades emergentes del sustrato material del mundo físico. 
Existe para Nagel una teleología innegable en la Naturaleza y en 
el ser humano en particular, y esta teleología exige algún tipo 
de conexión con alguna forma de realidad inteligente. Nagel 
cree en la existencia de “valores” es decir de alguna forma de 
criterios objetivos de verdad o de moralidad y entiende que ello 
también requiere alguna explicación causal. En realidad el 
reconocimiento de la existencia de valores o criterios objetivos 
de moralidad no es sino una consecuencia del reconocimiento 
previo de una teleología real en la Naturaleza. La teleología es 
la orientación a fines y exige el reconocimiento de la idea de 
bien; en la Naturaleza la orientación a fines de los vivientes no 
racionales se asegura mediante los instintos o disposiciones y 
determinaciones innatas de conducta en los distintos seres 
vivos. Pero el ser humano goza de una situación privilegiada 
cara a su propio destino; tiene la capacidad de elegir. El libre 
albedrío significa que el ser humano puede decidir si acepta o 
no, y si busca o no, aquellos fines y aspiraciones que de forma 
natural le corresponden. La búsqueda de plenitud y de 
realización personal completa impulsa al ser humano de forma 
“natural” a determinados proyectos e iniciativas. Asumir 
aquellos fines que le son propios según la condición natural de 
su especie de manera responsable y voluntaria es lo que hace 
surgir una valoración moral positiva de conducta. El criterio 
objetivo de moralidad es, en última instancia, la adecuación 
armoniosa de nuestra conducta y de nuestras decisiones a los 
fines o aspiraciones que nos corresponden por nuestra 
condición de seres racionales. 
 
Pues bien, Nagel, el filósofo que no quería que existiera Dios, 
no puede obviamente aceptar que la intuición descrita por 
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Whewell sea la explicación definitiva de la teleología natural y 
también él, de manera explícita, invoca al viejo Aristóteles como 
referencia de un sistema explicativo de la realidad que no nos 
imponga un agente intencional y providente como causa última 
de la finalidad observable en el orden natural. Pero lo hace de 
manera interesada lógicamente, olvidando que la teleología 
natural aristotélica desembocaba siempre en la idea de un dios 
personal al que todas las cosas tienden como Fin último y que 
es Primer Motor de todo lo que cambia. Por eso, de manera 
gratuita y torticera Nagel nos plantea primero la alternativa 
excluyente entre una explicación teleológica natural y una 
explicación intencional para pasar a continuación, y como ya 
hemos visto, a la eliminación no argumentada de la causalidad 
intencional y abogar por un principio teleológico natural como 
justificación de la existencia innegable de valores en el mundo 
real.  
 
Tales valores, nos dice Nagel, van asociados a la idea de un 
“bien” o un “mal” como propios de todos los vivientes, lo que 
hace que el devenir y el resultado de la agencia propia de los 
vivientes no pueda nunca considerarse un resultado indiferente. 
Los criterios de valor van indefectiblemente asociados al propio 
concepto de la vida y es por eso que las explicaciones del 
origen y la evolución de las formas vivas en términos 
exclusivamente físico-químicos, como el mero efecto de causas 
eficientes carentes de valor y finalidad resultan, en su opinión, 
perfectamente insuficientes. Pero lo que Nagel no entiende es 
que referir la existencia de valores al concepto vacío de 
teleología sin admitir que éste requiera a su vez una explicación 
causal no es sino reconducir el problema a un nivel superior de 
indagación en el mejor de los casos, o simplemente bautizar el 
mismo enigma con un nuevo nombre en el peor. Decir que los 
vivientes tienen bienes que les son propios y que tienden hacia 
ellos, pudiendo incluso hacerlo, como en el caso del ser 
humano, de manera consciente y deliberada, es lo mismo que 
mencionar la existencia de un escenario teleológico. La 
teleología no es una explicación causal de lo primero sino el 
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nombre que lo define y que exige ser justificado; el discurso de 
Nagel deviene tautológico. 
 
Nagel define este escenario como una “predisposición cósmica” 
a la formación de la vida, la consciencia y los valores que les 
son propios. La explicación resulta problemática y 
contradictoria. Nagel lo propone como un “rasgo básico” del 
mundo físico independiente de las leyes de la física y la química 
que le son propias. No nos lo presenta como una teoría 
completa, como una propuesta perfectamente articulada, sino 
como un llamamiento a la indagación y la búsqueda de 
respuestas, como un camino que nos invita a transitar en pos 
de explicaciones más satisfactorias que la mera emergencia por 
azar y selección natural de un mundo hecho de valores y fines 
en el que “nuestra propia capacidad para el juicio nos permite 
trascender los imperativos de la biología”. Sin embargo, de 
manera arbitraria, Nagel cierra la puerta a cualquier explicación 
intencional; reconoce la existencia del problema, pero nos veda 
el acceso a la más razonable de las explicaciones: el origen 
intencional en una causa inteligente. 
 
Santo Tomás y la inferencia de una causa intel igente 
 
Procede ya preguntarse si el esquema de la formación de la 
inferencia de una causa inteligente que aquí he defendido se 
corresponde con los argumentos ofrecidos por el santo de 
Aquino en su magnífica obra, algo que parecería en principio 
problemático a la luz de la defensa de sus argumentos a la que 
nos tiene acostumbrados su apóstol más celoso en la 
actualidad, el profesor Edward Feser. Retomemos la cita de su 
Quinta Vía y detengámonos en lo que a la segunda parte del 
argumento se refiere: 
 
“La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. 
Pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como 
son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto se 
puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran 
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igual por conseguir lo mejor. De donde se deduce que, para 
alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionadamente.  
 
Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser 
dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la 
flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el 
que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios.” 
 
La argumentación difícilmente podía ser más escueta. Se afirma 
en el texto, de manera axiomática, que la teleología presente 
en la Naturaleza requiere un origen en una causa inteligente. 
No existe razonamiento de ningún tipo, simplemente una 
afirmación rotunda y definitiva; si acaso, el ejemplo 
emblemático de la flecha dirigida por el arquero a su blanco 
como referencia. Es evidente que el autor no parece considerar 
necesario argumentar al respecto sino que, superando el 
concepto aristotélico de una teleología natural como rasgo 
básico del mundo físico que no requiere ser explicado, se 
apresura a establecer la exigencia de una justificación causal 
para dicha teleología. Si Nagel rechazaba la posibilidad de una 
explicación intencional (teísta) de manera indemostrada y 
carente de explicación alguna, Santo Tomás nos sitúa en el polo 
opuesto del debate al reivindicar de forma intuitiva e inmediata 
la necesidad de dicha explicación causal. Su discurso se inscribe 
de esta forma, a mi entender, en el ámbito de las explicaciones 
intuitivas tan claramente descrito por Whewell en la cita a la 
que me vengo refiriendo: la explicación intencional como 
premisa, y no  como conclusión de un discurso argumentativo. 
Hay que tener en cuenta además que en la época medieval en 
la que fueron escritos los argumentos de las vías tomistas la 
ciencia no había aportado todavía las evidencias de la existencia 
de un inicio en el tiempo del Universo que nos acoge y de la 
emergencia de la vida en la historia en el seno de un mundo 
inanimado. Eso hace que la rotundidad del mensaje de la 
Quinta Vía resulte todavía más llamativa, y su carácter 
axiomático e intuitivo más evidente. 
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En la respuesta crítica de Marie George a Feser y a su “Guía” 
encontramos una cita de “Quaestiones Disputatae de Potentia” 
en la que Santo Tomás profundiza algo más en su exposición: 
 
“Sin embargo, para que la acción de un agente se ajuste a un 
fin, es necesario que sea adaptada y proporcionada a él, lo que 
no puede surgir sino por alguna inteligencia que conozca el fin y 
la noción de fin y la proporción al fin de aquello que al mismo 
se dirige; de no ser así, la conveniencia de la acción al fin sería 
fortuita. Pero el intelecto que ordena las cosas a un fin es a 
veces algo propio del agente mismo…a veces algo separado de 
él, como se manifiesta en el caso de la flecha.” 
 
Vemos aquí cómo la intuición de una causa inteligente surge de 
la observación del orden en la Naturaleza y en concreto de 
aquellos aspectos o disposiciones naturales que encierran o 
definen el carácter de orden en las cosas, la orientación a fines 
y la proporcionalidad de la acción (o de la conjunción armónica 
de partes) en relación a un fin. La explicación aporta riqueza al 
argumento pero no modifica su carácter de intuición inmediata; 
se limita a señalar aquellos datos observables que, de acuerdo 
a las categorías de nuestra condición racional, provocan la 
intuición de una causa inteligente, precisamente porque son 
aquellos datos que constituyen lo que en el primer paso del 
argumento hemos admitido como teleología o diseño objetivo 
en la Naturaleza. 
 
Del mayor interés para esta reflexión que nos ocupa es otra 
argumentación que desarrolla el autor de la Suma Teológica en 
“Quaestiones Disputatae De Veritate, q. 5, art. 2”. En ella, 
Santo Tomás aborda directamente la confrontación entre las 
dos posturas filosóficas esenciales en relación a la existencia de 
una teleología real en la Naturaleza, la invocación de una causa 
inteligente frente al rechazo de toda necesidad a tal invocación. 
La pregunta que se plantea en la cuestión 5 es precisamente si 
el mundo está regido por la providencia de un ser trascendente. 
Como es habitual en sus exposiciones comienza Santo Tomás 
aduciendo hasta 11 razones por las que tal hipótesis debería ser 
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descartada, de las que destacamos la primera, la quinta y la 
décima. En la primera expone la tesis de que las cosas que 
actúan por necesidad natural, es decir, de acuerdo a sus 
intrínsecas disposiciones, no lo hacen según el gobierno 
providente de otro ser. En la quinta completa el argumento 
exponiendo la idea de que aquello que está en sí mismo 
determinado a un concreto curso de acción no necesita ser 
dirigido, puesto que la dirección extrínseca se aplica a un objeto 
para impedir precisamente que tome otro curso de acción 
distinto del pretendido. En la décima concluye que las cosas 
que por sí  mismas están ordenadas no necesitan ser ordenadas 
por otro y añade una cita de “De Anima” de Aristóteles en la 
que el filósofo nos trasmite su pensamiento sobre la existencia 
de un ordenamiento en la constitución natural de los objetos 
físicos de su término y proporción en relación a su tamaño y 
crecimiento. Nos situamos así por tanto ante la hipótesis de que 
la existencia de una teleología real en la Naturaleza, 
precisamente por su carácter inmanente, no requiere la 
explicación de una causa extrínseca que la gobierne. En 
definitiva, lo que debe abordar aquí el autor es la superación 
del planteamiento aristotélico de una falta de vinculación entre 
la dinámica agente de los objetos naturales y la existencia de 
un ser trascendente que aún siendo Primer Motor y Causa Final 
de todo lo existente no participa directamente en la 
determinación de los fines propios y del carácter agente de 
dichos objetos naturales, por lo que su orientación a fines no 
podría convertirse en un argumento para la demostración de la 
existencia de un ser providente. 
 
Santo Tomás responde a tal cuestión de manera algo más 
prolija que en otros pasajes, pero hemos de anotar que dirige 
su discurso a una cuestión que no es central en este punto del 
debate, ya que se explaya en argumentar la existencia de una 
finalidad intrínseca en la Naturaleza frente a quienes pretenden 
explicar el curso de las cosas solamente por sus causas 
materiales y eficientes. Sin embargo no era este el 
planteamiento central de las objeciones de las que él mismo se 
hacía eco. Lo que estamos debatiendo es si, aceptada la 
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existencia de tal finalismo en la Naturaleza, se hacía o no 
necesario invocar una causa trascendente al mundo físico. Pues 
bien, en último extremo, de nuevo la respuesta de Santo Tomás 
se nos ofrece de manera axiomática e intuitiva: 
 
“Sin embargo, lo que carece de inteligencia o conocimiento, no 
puede tender directamente a un fin. Puede hacerlo únicamente 
si el conocimiento de algún otro ha establecido un fin para ello, 
y lo dirige hacia tal fin. Consecuentemente, puesto que los 
objetos naturales carecen de conocimiento, debe de haber una 
inteligencia previamente existente que los dirija a un fin, tal 
como un arquero que imprime un movimiento definido a una 
flecha para que vuele hacia una meta determinada.” 
 
Las respuestas que se dan a las objeciones señaladas no 
modifican el carácter intuitivo de la inferencia. De hecho la 
respuesta a la quinta objeción resulta problemática ya que se 
limita a afirmar categóricamente que toda determinación por la 
que un objeto natural está restringido a un curso de acción 
concreto no le pertenece por sí mismo sino porque alguien se lo 
ha otorgado. La afirmación de nuevo carece de soporte 
argumental y, en los términos en que se produce, parece 
desentenderse de la importante distinción que en muchos otros 
lugares establece entre la mera existencia de fines explicables 
por causas eficientes y la existencia de un bien o causa final de 
un proceso o evento. En cuanto a la décima objeción se limita a 
afirmar, sin justificación alguna, “que el orden que encontramos 
en la Naturaleza no es causado por la propia Naturaleza sino 
por alguien más”, dando así por hecho justamente lo que se 
pretendía demostrar. 
 
Otra argumentación cercana la encontramos igualmente en la 
Suma Contra Gentiles, libro 1, capítulo 44, párrafo 7. 
 
“Todo lo que tiende a un fin determinado, o se determina a tal 
fin por sí mismo o es determinado por otro; de lo contrario, no 
tendería más a ese fin que a este otro. Pero todos los seres de 
la naturaleza tienden a fines determinados, pues no consiguen 
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al azar las utilidades naturales; de lo contrario, no sucedería, 
del mismo modo siempre o en la mayoría de los casos, sino 
raramente; y esto es el azar. Ahora bien, como quiera que ellos 
no se determinan a tal fin, porque no conocen la razón de fin, 
necesariamente han de ser determinados por otro que sea 
creador de la naturaleza. Y éste es, como claramente 
demuestra lo ya dicho, quien da el ser a todos y que tiene 
necesariamente la existencia, al cual llamamos Dios. Mas no 
podría dictar un fin a la naturaleza sin inteligencia. Dios, pues, 
es inteligente.” 
 
Santo Tomás se centra de nuevo en la existencia de una 
tendencia agente orientada a fines en los objetos naturales para 
reivindicar que la misma exige una causa inteligente extrínseca 
a dichos objetos y ello, de nuevo, como una iluminación que 
nace de la percepción inmediata de tal realidad y en la 
convicción intuitiva de que la naturaleza material y eficiente de 
los objetos físicos no resulta suficiente para explicar la 
ordenación de las cosas a un bien. 
 
No quiero dejar de señalar una vez más, que la argumentación 
tomista no se centra únicamente en la finalidad del movimiento 
o tendencia agente de los objetos naturales sino igualmente en 
la existencia de un diseño en los mismos, es decir, de una 
disposición orientada de las partes con relación al todo, muy en 
la línea con los argumentos propios de las teorías del diseño 
inteligente más ortodoxo a lo largo del tiempo. Así por ejemplo, 
de nuevo en la Suma Contra Gentiles en su primer libro, 
capítulo 13, párrafo 35 nos recuerda lo siguiente: 
 
“Para probar esto adúcese también otra razón del Damasceno, 
tomada del gobierno de las cosas, que también nota al 
Comentarista en el II de los “Físicos”. Y es: Es imposible que 
cosas contrarias y disonantes convengan siempre o las más de 
las veces en un orden si alguien no las gobierna, haciéndolas 
tender a todas y cada una a un fin determinado. Si, pues, 
vemos que en el mundo las cosas de naturaleza más diversa 
convienen en un orden, no casualmente y rara vez sino siempre 
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o casi siempre, debe existir “alguien por cuya providencia es el 
mundo gobernado”. Y a ese tal llamamos Dios.” 
 
Pues bien, para Santo Tomás, un ejemplo especialmente 
relevante de la existencia de partes diversas que se conjuntan 
para un fin común era precisamente la complejidad armoniosa 
de los cuerpos animales, y así lo pone de manifiesto en el tercer 
párrafo de la “Sed Contra” de la ya mencionada cuestión 5 en 
“De Veritate”: 
 
“Las cosas que son diversas sólo permanecen conjuntadas si 
están gobernadas por una providencia. Por ello, ciertos filósofos 
se han visto forzados a decir que el alma es una armonía, ya 
que los contrarios permanecen unidos en los cuerpos de los 
animales. Vemos así que en el mundo, los contrarios y cosas de 
distinta naturaleza permanecen juntos. Consecuentemente el 
mundo está gobernado por una providencia”. 
 
La ordenación de las partes de los animales en relación al todo 
del organismo representa por tanto, para Santo Tomás, una 
muestra evidente y directa de la existencia de una causa 
inteligente en el origen del mundo físico. Pero más interesante 
todavía es la siguiente cita extraída de su “De Potentia”, 
cuestión 2, artículo 3, réplica 5: 
 
“En relación a las cosas de las que algo puede derivarse en 
virtud de sus principios esenciales, su naturaleza no precisa ser 
determinada por otro, salvo en lo relativo a aquello para lo que 
sus propios principios no son suficientes. Consecuentemente, 
los filósofos, al decir que las obras de la Naturaleza son las 
obras de una inteligencia, no fueron inducidos a ello por 
observar los efectos del calor o del frío considerados en sí 
mismos, pues incluso aquellos que dijeron que los efectos 
naturales son producto de la necesidad de la materia, referían 
todas las obras naturales a la acción del frío y el calor. Por el 
contrario, fueron inducidos por la observación de esos efectos 
que están más allá del poder de tales cualidades de calor y frío: 
tal como la disposición de los miembros en el cuerpo de un 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 435 
	  

	  
	  

animal de forma tan sabia que su naturaleza queda 
resguardada.” 
 
En este párrafo, no solamente reitera el autor su intuición 
directa sobre una causa inteligente para explicar determinados 
efectos observables en la Naturaleza, sino que específicamente 
señala como ejemplo apropiado lo que con tanta convicción 
argumentara más tarde William Paley en los mismos y exactos 
términos y que describiera en su idioma natal con las palabras 
“contrivance” y “relation”. Pero hay más; de manera expresa 
niega Santo Tomás que los meros efectos físicos descriptibles 
en términos de causas eficientes sean suficientes para inferir 
una causa inteligente en el origen. Aclaremos que esto no 
contradice la idea de una teleología natural y objetiva en el 
sentido aristotélico tradicional, ni tampoco la asunción por el 
Aquinate de tal interpretación finalista de la Naturaleza. Pero 
una cosa es encontrar en este tipo de efectos motivos para 
interpretar una disposición finalista de los objetos naturales, 
con independencia incluso de que se pueda indagar en torno a 
la existencia de un bien que justifique, en un determinado 
evento, la invocación de causas finales, y otra distinta que tal 
interpretación teleológica permita inferir una causa inteligente 
en el origen. Para esta segunda conclusión es preciso mucho 
más que la mera existencia de efectos físicos explicables por 
causas materiales y eficientes y, una vez más, resulta 
imprescindible remitirse a los ejemplos de los vivientes para 
completar la argumentación. Como conclusión, es menester 
aclarar que estas palabras de Santo Tomás contradicen de 
plano el motivo principal de las argumentaciones de Feser en su 
apología de la Quinta Vía a lo largo de sus diversos trabajos, la 
idea de que dicha vía establece la necesaria conclusión de la 
existencia de un Dios creador a partir de la mera existencia de 
regularidades en el comportamiento de los objetos inorgánicos 
en la Naturaleza. 
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Silogismo o Inferencia a la Mejor Explicación 
 
Es evidente que en mi exposición he planteado un desafío 
frontal a uno de los elementos principales de lo que he 
denominado “la Quinta Vía de Feser”, es decir, la particular 
interpretación que hace Feser de la Quinta Vía tomista. Feser 
considera que el argumento de la Suma Teológica debe de 
entenderse como un argumento deductivo, que su naturaleza 
es esencialmente filosófica y que en ello radica la superioridad 
del mismo que le permite establecer conclusiones apodícticas y 
abrazar la certeza de la existencia de un Dios creador. Feser 
aduce que existe una diferencia sustancial en este sentido entre 
lo que él entiende por argumentos teleológicos según la 
tradición escolástica y los argumentos de diseño propios de la 
tradición anglosajona con reminiscencias del pensamiento 
socrático y platónico. Estos últimos adolecerían, según Feser, de 
una falta de consistencia al pretender deducir de manera 
inmediata la existencia de una causa inteligente de la mera 
existencia de diseño en la Naturaleza, mientras que los 
argumentos teleológicos del tipo de la Quinta Vía se encuentran 
sólidamente establecidos sobre la base de una estructura 
silogística o deductiva. Por el contrario, yo vengo argumentando 
que, en sintonía con todos los discursos que a lo largo de la 
historia hemos conocido en defensa de un argumento de 
diseño, el argumento de la Quinta Vía no difiere de ellos en este 
respecto y que su presentación como un argumento deductivo 
concluyente es inadecuada. De hecho, los argumentos de 
diseño y los argumentos teleológicos no se sustentan sobre 
aspectos esencialmente diferentes de la realidad sino sobre 
perspectivas o formas de mirar y describir un mismo y único 
aspecto de la realidad, la inclinación a fines de las estructuras y 
disposiciones de los objetos naturales. Una vez más, diseño y 
teleología han de ser entendidos como las dos caras de una 
misma moneda. 
 
Así por ejemplo, en la pag 112 de su libro “The Last 
Superstition” presenta Feser la Quinta Vía como una 
“metaphysical demonstration” de la existencia de Dios. Dejando 
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aparte cualquier reflexión meticulosa sobre lo que puede en 
última instancia significar la idea de “demostración metafísica” 
pensemos por un momento de qué manera podemos construir 
una estructura silogística con los mimbres que nos proporcionan 
tanto la redacción de la Quinta Vía como cualquiera de las 
formulaciones paralelas que he citado en páginas anteriores. 
 
La premisa mayor del silogismo en su fórmula tradicional 
debería presentarse más o menos en estos términos: 
 
PM: Todo lo que careciendo de conocimiento tiende a un fin, 
debe haber sido ordenado a tal fin por una causa inteligente 
extrínseca. 
 
La premisa menor se deriva de la primera parte de la exposición 
del argumento: 
 
Pm: Muchos objetos naturales tienden a un fin sin tener 
conocimiento. 
 
Conclusión: Los objetos naturales son dirigidos a un fin por una 
causa inteligente trascendente al mundo físico. 
 
Si reducimos el discurso a su fórmula silogística más elemental 
no podemos dejar de percibir que la premisa mayor, aquella 
que sustenta la solidez de la conclusión y que en todo silogismo 
debe encerrar toda la certidumbre que luego deseamos 
trasladar a ésta, no es otra cosa que una afirmación axiomática 
que ni procede de la evidencia empírica ni la hemos deducido 
de alguna otra certeza conocida de manera inatacable. Si hay 
algo que Aristóteles propuso en su sistema filosófico es 
precisamente la existencia de objetos naturales que tendían 
hacia fines de manera evidente como una característica que les 
era propia y esencial y sin que encontrara razones para 
argumentar que tal finalismo exigía una justificación intencional 
en un ser inteligente. Tal era el concepto de teleología natural 
en su primigenia expresión. De esta forma nos encontramos 
con que las premisas del silogismo no hacen sino establecer de 
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manera axiomática y como una percepción intuitiva los dos 
tramos del argumento teleológico, la existencia de una 
teleología objetiva en la Naturaleza, y la necesidad de una 
causa inteligente. 
 
Nada tengo que oponer por supuesto a la formulación tomista 
del argumento teleológico que me parece irreprochable, pero sí 
a la manera en que el mismo nos es presentado por el Dr Feser. 
Su particular exposición de la Quinta Vía no se adecúa en todo 
caso a las propias palabras y argumentos del autor de la misma 
en otros textos y así se lo han recordado otros colegas como es 
el caso aquí comentado de Marie George. Además hay que 
señalar que, como más adelante examinaré con más detalle, es 
precisamente en esas desviaciones e interpretaciones erróneas 
donde se apoya fundamentalmente Feser para querer imponer 
el rechazo al discurso tradicional de los argumentos de diseño. 
Feser no resulta convincente en ningún momento ya que no 
termina de explicar donde reside el carácter demostrativo y 
concluyente de su discurso. La premisa mayor es la clave del 
argumento pero tal premisa no se nos hace evidente como una 
certeza inexpugnable sino simplemente como el enunciado de 
una intuición que emana directamente de la observación de la 
realidad. Hasta tal punto es así que el propio Feser no puede 
dejar de asumirlo inadvertidamente cuando en su “Guía” (Feser 
2010, pag 157) se refiere a tal afirmación como una 
“metaphysical assertion” para afirmar rotundamente que las 
cosas que carecen de inteligencia no pueden orientarse a fines 
si no están dirigidas por un ser inteligente. Idéntico tono utiliza 
en “The Last Superstition (pag 116) cuando insiste en que la 
inferencia de una causa inteligente para dar cuenta de la 
existencia de causas finales en la Naturaleza es una cuestión de 
“conceptual necessity”, y que resulta “conceptualmente 
imposible” evitar tal conclusión. 
 
Nos enfrentamos por lo tanto a una retórica ampulosa y 
pretenciosa engalanada de palabras rotundas con las que Feser 
pretende imponer la superioridad de su discurso. La retórica sin 
embargo resulta poco convincente. Calificar una afirmación o un 
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juicio como “metafísicos” es algo que nos ilustra sobre la 
naturaleza de los conceptos empleados pero no nos aporta un 
gramo de certidumbre en torno a la veracidad de lo enunciado. 
 
Pero no procede concluir esta sección sin dar al Dr Feser la 
ocasión de exponer sus argumentos de manera más exhaustiva 
a este respecto y defenderse así de mis acusaciones. Nos 
guiaremos para ello de sus trabajos más significativos a este 
respecto, tanto la “Guía” como su artículo ya citado “Between 
Aristotle and Paley”, y por supuesto sus obras más extensas 
como “The Last Superstition” o “Aquinas”. En todas ellas el 
tratamiento de la cuestión es estrictamente similar. Feser 
pretende escapar con su tono habitualmente prepotente e 
impositivo a las dificultades a las que su propio galimatías 
argumentativo le conduce. De hecho no puede menos que 
conceder la necesidad de justificar la contradicción de los 
argumentos teleológicos en relación al pensamiento de 
Aristóteles, quien al fin y al cabo se nos presenta como pilar de 
todo el edifico filosófico de la tradición escolástica. Así se 
expresa el propio Feser en su artículo “Between Aristotle and 
Paley” (Feser 2013, pags 732, 733) cuando se pregunta 
retóricamente “¿porqué no pueden inclinarse los objetos 
naturales a los fines que les son propios sin estar dirigidos por 
una inteligencia rectora si tal inclinación es inmanente a los 
propios objetos tal como Aristóteles estableciera?” Y en “The 
Last Superstition” (pag 116) se pregunta igualmente: “¿entra 
esto en conflicto con la idea aristotélica de que las causas 
finales existen incluso en ausencia de cualquier inteligencia 
rectora?” 
 
La respuesta a esta última pregunta es obviamente “SÍ”, 
aunque Feser pretende que la respuesta es “NO” y para 
defender su inevitable contradicción se enreda en una analogía 
en torno al lenguaje que resulta perfectamente inservible y en 
la que no me molestaré en profundizar. Baste con entender que 
la contradicción es evidente y que la intuición implícita en el 
discurso tomista de la Quinta Vía merece todo el respeto y 
consideración siempre que se nos ofrezca como tal y no se nos 
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quiera imponer un carácter deductivo o concluyente de la 
misma. Feser se empeña en hacerlo, como ya he dicho, y para 
fortalecer su postura, en todos los pasajes de sus escritos en 
torno al argumento teleológico en las obras mencionadas 
recurre a un mismo discurso de manera literal que se basa en la 
observación del proceso del desarrollo embrionario de los seres 
multicelulares. Veamos cómo responde a la pregunta que él 
mismo se plantea en torno a la evitación de la mencionada 
discordancia con el espíritu aristotélico de una teleología natural 
no guiada en las páginas 733 y 734 de su artículo “Between 
Aristotle and Paley”: 
 
“Una objeción habitual a la idea de causalidad final es que 
parece implicar que una cosa puede producir un efecto incluso 
antes de que tal cosa haya llegado a existir. Así, decir que un 
roble pueda ser la causa final de una bellota parece implicar 
que el árbol, que todavía no existe, causa en cierto sentido que 
la bellota pase por cada estadio que debe de alcanzar hasta 
convertirse en un roble, puesto que el roble es el fin natural de 
la bellota. ¿Pero como puede un árbol que no existe causar 
nada? 
 
Para entenderlo, consideremos aquellos casos en los que la 
orientación a fines está asociada a una inteligencia, como lo 
está en nosotros. Un constructor construye una casa, y puede 
hacerlo porque el efecto, la casa, existe como una idea en su 
intelecto antes de existir en la realidad. O mejor, la forma de la 
casa existe en el intelecto del constructor y esa misma forma 
viene a existir en la materia de la que está construida la casa. 
Como dirían los filósofos escolásticos, hay en este sentido una 
identidad formal entre el intelecto del constructor y la casa. De 
esta forma la casa puede servir como causa final de las 
acciones del constructor al tiempo que tales acciones son la 
causa eficiente de la casa construida. Y es que, hablando 
estrictamente, lo que el constructor hace surgir es una 
circunstancia en la que la forma de la casa viene a existir en 
una cierta parcela de la realidad material. Esta forma ya existe 
en su intelecto y es por ello que puede ser eficaz. No hay 
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misterio por tanto en cómo una causa que no existe todavía 
puede ser eficaz, puesto que cuando analizamos 
cuidadosamente la situación vemos que  todo aquello que juega 
un papel en hacer surgir el efecto (los materiales, el constructor 
y su intelecto, y la forma tal como es percibida por el intelecto) 
existe con anterioridad al efecto. Pero notemos que tal es el 
caso precisamente porque el efecto, la forma de la casa, existe 
ya en un intelecto si bien no todavía en el material del que 
estará hecha la casa. Ni tampoco hay otro lugar en el que la 
forma podría existir. Por hipótesis, no existe aún en el mundo 
material; y, (al menos para un aristotélico como Santo Tomás) 
tampoco existe en un tercer ámbito al margen del mundo 
material y de algún intelecto. Esto elimina toda alternativa. Así 
no solamente se da el caso de que la casa sirve de hecho como 
causa final por existir su forma en el intelecto del constructor. 
Ésta es la única forma en que ello puede darse, al menos si, tal 
como procede conceder a los críticos de la causalidad final, una 
causa debe de existir de algún modo para poder ser eficaz.”  
 
Este pasaje de Feser resulta enormemente revelador y de él 
podemos extraer diferentes conclusiones que resultan poco 
satisfactorias para el razonamiento del propio Feser y que paso 
a enumerar: 
 
Primera:  Lo que Feser se supone que debe argumentar es la 
certeza de la primera premisa del silogismo antes diseñado, es 
decir, la idea general de que, a pesar de la opinión contraria de 
Aristóteles, todos los fenómenos teleológicos, es decir, todo 
fenómeno observable en la Naturaleza en el que un objeto 
natural se inclina de manera regular hacia un efecto dado exige 
una causa inteligente en el origen. Lógicamente su ejemplo 
nada aporta a esta conclusión general; únicamente argumenta 
a favor de que algunos ejemplos observables en la Naturaleza 
parecen exigir la concurrencia causal de un intelecto agente. No 
se está consolidando un principio general del que extraer 
conclusiones particulares que nos permitan armar un 
argumento deductivo; por el contrario se está discurriendo por 
caminos propios del discurso hipotético o abductivo en donde a 
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partir de un determinado efecto, se infiere la causa más 
adecuada. 
 
A diferencia de Feser, Paley es perfectamente consciente de 
que cada ejemplo observado en la Naturaleza cuenta 
únicamente por sí mismo y permite invocar aquella causa que le 
es más apropiada en función de los caracteres específicos que 
presenta. Por eso, nos dice Paley, el ojo humano prueba la 
existencia de una causa inteligente dada la maravillosa 
conjunción y complejidad funcional de sus partes, y lo hace por 
sí mismo de manera suficiente y no condicionada. Nos dice 
Paley en su “Natural Theology” que aunque no hubiera en el 
mundo otro ejemplo de diseño que el ojo humano sería 
suficiente para justificar la conclusión de la existencia de un 
creador inteligente, y que el ojo sustenta la inferencia de una 
causa inteligente sin el oído y este a su vez por sí mismo sin el 
concurso de otras estructuras funcionales y cada una de ellas 
de manera independiente, y ello sin pretender por tanto 
establecer reglas generales sino inferencias particulares a partir 
de la observación. Marie George se hace eco de este 
planteamiento de Paley en su artículo “On Attempts to Salvage 
Paley´s Argument from Design” y reflexiona del siguiente 
modo: 
 
“En cierto modo ésta parece una afirmación osada. Pero, ¿acaso 
no es más que la ilustración del principio evidente para el sabio, 
y quizás para todos, de que el orden de la finalidad 
(determinados medios para determinados fines) encuentra sólo 
una explicación adecuada cuando traemos a colación la mente? 
Una causa debe de ser proporcionada  a su efecto; uno no 
puede obtener algo a partir de nada, u orden a partir del caos 
mediante una causa eficiente” 
 
No nos habla por tanto George de la conclusión que se deriva 
de una cadena de argumentos sino pura y simplemente de un 
principio evidente para el sabio, de una intuición que se 
desprende de manera inmediata de la observación de la 
orientación a fines de medios y estructuras funcionales. 
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Segunda: El argumento tiene sentido principalmente si damos 
por hecho la existencia de causas finales, es decir, si asumimos 
previamente que la forma adulta de los vivientes actúa 
eficazmente como causa final en el proceso. Sólo entonces 
podemos inferir la idea de que los tipos biológicos surgen de la 
ideación de una causa inteligente. Pero hay que recordar que la 
explicación de los procesos de desarrollo en términos de una 
teleología sólo aparente ya ha sido asumida  por los 
intelectuales del materialismo dominante, lo que implica 
descartar las causa finales en sentido estricto y por tanto la 
necesidad de invocar un origen intencional en los procesos. A 
este respecto me remito a páginas anteriores en las que he 
argumentado que sólo a partir del conocimiento científico más 
avanzado se puede argumentar sólidamente la necesidad de 
explicaciones causales finalistas en los procesos de desarrollo 
embrionario y, por tanto, la necesidad de una causa inteligente 
como justificación de los procesos. 
 
Tercera:  Una vez más queda en evidencia que, siempre que es 
preciso recurrir a ejemplos en la Naturaleza que soporten los 
argumentos de causalidad final, tanto Aristóteles, como Santo 
Tomás, como el propio Feser acaban recurriendo a ejemplos 
extraídos del mundo orgánico, y de entre ellos, el más rotundo 
y convincente es sin duda el ejemplo de los procesos de 
desarrollo embrionario como yo mismo he defendido en páginas 
anteriores. Nada tengo que objetar; al contrario, ya me he 
pronunciado al respecto en el sentido de que considero tales 
ejemplos como los más convincentes y robustos frente a la 
ideología materialista siempre que sean correctamente 
presentados en el seno de un razonamiento hipotético basado 
en una inferencia intuitiva, en una iluminación intelectual en el 
sentido propuesto por Peirce. Pero lo que en todo caso resulta 
imprescindible señalar es que tales ejemplos extraídos del 
mundo de los vivientes en ningún caso, y bajo ningún concepto, 
pueden ser esgrimidos como argumentos a favor de la tesis 
general reivindicada por Feser de que todo ejemplo de 
orientación a fines en la Naturaleza, entendiendo por ello la 
disposición natural de cualquier objeto a producir algún tipo de 
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efecto mecánico o físico, ha de ser entendido como un tipo de 
causalidad final que exige necesariamente un intelecto rector. 
Mucho menos si recordamos las palabras de Feser 
desentendiéndose del desafío darwinista y acogiéndose a la 
suficiente justificación de las causas eficientes en el mundo 
inorgánico para armar su particular interpretación del 
argumento teleológico. 
 
Cuarta:  El planteamiento del propio Feser, muy a su pesar 
previsiblemente, tiene un carácter indudablemente abductivo. 
Recordemos el esquema del razonamiento hipotético 
desarrollado por Peirce. Si observamos un efecto que nos 
resulta sorprendente, entonces imaginamos una causa que de 
ser cierta haría perfectamente inteligible el efecto observado. A 
continuación, de las diferentes causas posibles que pudieran 
explicar el efecto, identificamos aquella que resulta más 
convincente. Eso es exactamente lo que hace Feser en su 
exposición. Observando el proceso de desarrollo embrionario de 
los animales multicelulares, imagina una causa inteligente como 
ideadora de una forma biológica tipo que pueda actuar como 
causa final del proceso. Tal hipótesis viene justificada 
expresamente por la experiencia de la manera en que los seres 
racionales nos comportamos y en nuestra capacidad 
contrastada para organizar medios en relación a fines. Por 
último, compara su hipótesis con otras hipótesis concurrentes, 
en concreto las diferentes formas de teleología expuestas por 
distintos autores en concordancia con las diferentes teorías 
nominalistas y realistas tal como las desarrolla en su artículo 
“Teleology: A Shopper´s Guide”. Finalmente concluye que la 
interpretación realista moderada de Aristóteles y su 
concomitante lectura teleológica propia de los escolásticos, 
resulta la hipótesis más adecuada para explicar el fenómeno. 
Una exposición, por tanto, perfectamente afín al sistema 
presentado por Peirce, practicado sin complejos por Paley y 
reivindicado con seriedad y rigor como el más adecuado por 
parte de Stephen Meyer en su análisis filosófico del método 
propio de las inferencias de Diseño Inteligente en la Naturaleza. 
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Otro autor tomista que no lo ve claro 
 
Las dificultades para armar de manera coherente el argumento 
resultan evidentes también para otros autores pertenecientes a 
la tradición tomista como es el caso de Christopher F.J. Martin a 
quien cita con alguna frecuencia Feser en sus escritos, al menos 
en aquellos pasajes que convienen a sus propuestas. Martin es 
un escritor también profundamente crítico con los autores del 
DI (y de ello nos ocuparemos en el capítulo siguiente) y esto es 
algo que resulta conveniente a los intereses de Feser. Sin 
embargo, su lectura de la Quinta Vía tomista resulta más 
problemática que la del profesor californiano. Martin es profesor 
en la Universidad de Glasgow y es el autor de algunos libros 
destacables sobre la tradición escolástica tales como “Thomas 
Aquinas: God and Explanations” o una muy celebrada 
introducción a la filosofía medieval. El primero de los libros 
citados ha sido publicado por la Edinburgh University Press 
(1997) y dedica el capítulo 13 a desarrollar su particular visión 
de la Quinta Vía tomista. 
 
Martin comienza su comentario concediendo que la Quinta Vía 
resulta en su exposición decepcionantemente simplista. Lo cuál 
es cierto sólo a medias, ya que al margen de la parquedad de la 
exposición el argumento teleológico puede rastrearse de 
manera más amplia a través de diferentes obras de Santo 
Tomás como hemos podido comprobar en páginas precedentes. 
Martin participa del carácter deductivo reivindicado por la 
tradición escolástica para los argumentos teleológicos y 
presenta una forma de exposición de la Quinta Vía tomista en 
forma silogística de manera muy similar a como yo mismo he 
planteado en páginas anteriores. Además, apunta una reflexión 
que también ha sido compartida por Feser en alguno de sus 
trabajos: de los dos pilares sobre los que se construye el 
argumento, la idea de que existe una teleología real en la 
Naturaleza sería la más difícilmente admitida por nuestros 
intelectuales, mientras que una vez superado tal obstáculo, 
prácticamente todo el mundo estaría en condiciones de aceptar 
que la teleología real observable en el mundo físico implicaría 
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de manera inmediata la existencia de un creador inteligente. 
Esta posición sería probablemente correcta hace algunos años, 
cuando se escribió el libro de Martin; sin embargo, y tal como 
ya he expuesto en este trabajo, los avances de la ciencia van 
evidenciando de manera cada vez más clara que muchos 
eventos o procesos naturales no pueden resultar inteligibles al 
margen de una perspectiva finalista de la realidad. Como 
consecuencia, son cada vez más los autores dispuestos a 
reconocer la existencia de una teleología real pero no a 
conceder la necesidad de una explicación trascendente para 
dicho fenómeno. Tal es el caso ya comentado de autores de la 
talla de James Shapiro, Thomas Nagel o Stephen Talbott. 
 
Martin por su parte considera que la parte más problemática de 
la Quinta Vía es, en efecto, el segundo paso, el paso desde una 
orientación finalista no consciente hasta la necesidad de una 
mente rectora de tal orientación finalista como medio para 
probar la existencia de Dios. En definitiva, lo que considera 
Martin problemático es la consistencia de la premisa mayor del 
silogismo formulado en páginas anteriores y que Feser asumía 
como un “enunciado metafísico”, como una “necesidad 
conceptual”, en definitiva como una afirmación que por la 
superioridad de su carácter filosófico no podía ser discutida ni 
puesta en entredicho. Dice así Martin: 
 
“Déjenme decir, que tal como yo lo veo, el paso más difícil y 
con mucho en la quinta vía es el paso desde una teleología no 
consciente a una teleología consciente, y por lo que a mí 
respecta, no estoy seguro de que Santo Tomás nos aporte 
razones concluyentes para tal paso. Me parecen razones 
importantes pero no concluyentes, y tengo la impresión de que 
otros las ven como ni siquiera importantes.” 
 
Martin participa de la visión aristotélica de la teleología en la 
Naturaleza y sostiene que todo en este mundo físico “tiende a” 
algo, y que tales tendencias u orientaciones implican la idea de 
fin. Afirma sin embargo que la convicción de que muchas cosas 
en la Naturaleza sólo pueden ser inteligibles desde una 
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perspectiva finalista no equivale a tener que admitir la 
existencia de un Dios creador. Y más adelante, refiriéndose al 
enunciado que hemos definido como la premisa mayor del 
silogismo del argumento de la Quinta Vía se expresa en los 
siguientes términos: 
 
“Esta es la reivindicación crucial de la Quinta Vía, el paso que 
nos lleva hasta Dios. Podemos parafrasearlo del siguiente 
modo: toda teleología inconsciente, todo caso en el que algo es 
“para” algo sin ser consciente de ello, depende de una 
teleología consciente, de una mente que es consciente de “para 
qué” son las cosas…. 
…me siento poco acompañado cuando digo que para mí la 
existencia de teleología no consciente resulta apabullante, pero 
no puedo ver a primera vista ninguna razón para sostener que 
tal teleología debe depender en general en una teleología 
consciente” 
 
Es importante una vez más señalar el significado de la 
expresión “en general” de esta última frase. Tal como he 
mencionado recientemente algunos episodios en la Naturaleza, 
y en especial los procesos de desarrollo embrionario, 
constituyen una base de enorme solidez para sustentar la 
inferencia de una causa inteligente en el origen; sin embargo, 
no pueden ser reivindicados como prueba de un principio 
general de que toda teleología natural implica dicha causa 
inteligente si dentro del concepto de teleología natural 
queremos englobar también las disposiciones físico-dinámicas 
de los objetos naturales. 
 
La perplejidad demostrada por Martin en este punto crucial del 
argumento es perfectamente comprensible. En las coordenadas 
epistemológicas y lógicas de la filosofía medieval en las que se 
mueve el discurso de la Quinta Vía, la falta de consistencia de 
este paso crucial resulta inevitable. Hoy tenemos un marco 
conceptual mucho más amplio que nos permite evitar las 
inconsistencias y estructurar nuestro pensamiento de manera 
más robusta. Pero para ello debemos entender primero que el 
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conocimiento racional no está hecho de certezas sino de 
convicciones en torno a la realidad, que todo argumento a 
posteriori se sustenta sobre el conocimiento científico más 
avanzado y que la ciencia no es un método para la 
identificación de verdades incontrovertibles sino una forma de 
aproximación a la realidad provisional y susceptible de 
enmienda permanente. En definitiva, lo que debemos aceptar 
es que el ser humano no está hecho para las certezas absolutas 
sino para una visión incompleta de la verdad, y que esa falta de 
certidumbre definitiva no es sino un elemento esencial de 
nuestra condición humana que permite hacer emerger (y hacer 
comprensible) el valor moral de nuestra conducta y que nos 
hace libres para elegir nuestro destino. 
 
La inferencia de diseño no es, por tanto, una conclusión 
apodíctica sino una iluminación, un ejercicio de adivinación 
intuitiva, y nada hay de malo en aceptarlo como tal. De hecho, 
sería hacerle un flaco favor a una de las mentes más poderosas 
de la historia del pensamiento racional considerar que su 
discurso rígido y estructurado sólidamente sobre los parámetros 
propios del pensamiento de su época, seguiría siendo 
exactamente igual en nuestros días, desentendiéndose de los 
avances experimentados en cuestiones de índole lógico y 
epistemológico, desde la impulsión del pensamiento científico y 
su método, el desarrollo del modelo de razonamiento inductivo 
como fórmula para la generación de convicciones novedosas, 
hasta la definición de los criterios lógicos del razonamiento 
hipotético de Peirce. 
 
Frente a esta dificultad señalada, caben tres actitudes 
diferentes que se nos manifiestan en la obra de los tres 
significados representantes de la escuela tomista que aquí he 
mencionado. Por una parte, Feser ha elegido el camino del 
inmovilismo y ha presentado su particular visión de la Quinta 
Vía en la que desarrolla una retórica envolvente y poderosa, 
pretendiendo cimentar las perspectivas propias de la tradición 
escolástica más ortodoxa, sustrayéndose así al influjo de 
corrientes de pensamiento más actuales. Martin, por su parte, 
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no puede dejar de hacer evidente su perplejidad y reconocer la 
dificultad de armar un argumento definitivo sin caer en el vacío 
de un paso en falso precisamente en el eslabón lógico más 
importante de la cadena. George, por último, nos ofrece la 
visión más ingenua si se quiere, y termina por conceder lo 
razonable del sentido intuitivo del argumento al que llama la 
“intuición del sabio” como ya he señalado no hace mucho, lo 
que le lleva a reconocer las similitudes fundamentales de los 
argumentos de diseño y los argumentos teleológicos 
tradicionales. 
 
Antes de cerrar esta sección quiero detenerme en un incidente 
en el que Martin da rienda suelta a su perplejidad y busca de 
manera retorcida e inconsistente dotar al argumento tomista de 
una consistencia que él mismo echa a faltar. Para ello nos 
propone una interpretación ciertamente rebuscada del 
argumento teleológico de Santo Tomás en un discurso 
presentado por Martin en las últimas páginas del mencionado 
capítulo 13 de su libro y que transcurre de la siguiente manera: 
 

1. Para Santo Tomás, el hecho de que las cosas 
particulares tienden a fines no sería inteligible si no 
pensáramos que el mundo en su conjunto tiende a fines 
también. 

2. Las cosas que tienden a fines de manera no consciente 
lo hacen siempre en la medida en que son partes de un 
todo (como en los organismos vivos) o de manera más 
amplia en la medida en que forman parte de un 
sistema. 

3. El mundo en su conjunto no puede ser parte de un todo 
diferente de sí mismo, por lo que su tendencia a fines 
no puede ser explicada suficientemente como una 
teleología no consciente. 

4. Luego ha de existir un ser inteligente responsable de la 
teleología o finalismo propio del mundo entendido como 
un todo. 
 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 450 
	  

	  
	  

Las inconsistencias en las que incurre esta fórmula son 
verdaderamente llamativas y vale la pena considerarlas. En 
primer lugar hay que señalar que la idea de que el Universo en 
su conjunto tiende, en cuanto tal, a algún tipo de fin 
reconocible resulta sorprendente y carece de fundamento 
reconocible; al menos si nos mantenemos en el ámbito de la 
experiencia observable que es el punto de partida de todo 
argumento a posteriori. Martin parece aquí confundir el ámbito 
de la teleología natural con el ámbito de la teleología metafísica. 
Por supuesto que una visión aristotélico-tomista de la realidad 
implica el concepto de una divinidad en el origen de todo, como 
Primer Motor y también como Causa Final a la que todo tiende. 
Pero no estaríamos entonces ante una evidencia empírica sino 
ante una interpretación filosófica de la realidad que se sustenta 
sobre la inferencia de una divinidad que ha de tener su origen 
en otro tipo de argumentos si no queremos incurrir en un 
razonamiento perfectamente circular. 
 
La Quinta Vía es un argumento a partir del orden observable en 
la Naturaleza y la idea tomista de orden es bastante clara a este 
respecto. Tomemos esta cita de sus comentarios a la “Ética” de 
Aristóteles (Lib.1, lect 1. N. 1): 
 
 “Se encuentra un doble orden en las cosas. Uno es el de las 
partes de algún todo o de alguna multitud entre sí, como se 
ordenan entre sí las partes de una casa. Otro es el orden de las 
cosas hacia su fin. Y este orden es más importante que el 
primero. Porque, como dice el Filósofo en el undécimo de su 
Metafísica, el orden de las partes del ejército entre sí, es por el 
orden de todo el ejército hacia su conducción.” 
 
Encontramos aquí de nuevo, los dos aspectos del orden 
observable en la Naturaleza que ya hemos compartido a través 
de los textos de Santo Tomás en páginas anteriores y que en 
ningún caso permiten aventurar la idea expresada por Martin de 
que el mundo en su conjunto se encuentra orientado a una 
finalidad específica considerada esta como un resultado o 
efecto observable y medible. Ni el propio Martin en su 
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exposición nos da pista alguna sobre qué tipo de efecto o 
desarrollo podría ser invocado para definir la existencia de un 
fin global o de una disposición orientada a un determinado 
resultado que pudiera predicarse del mundo físico considerado 
como un todo. Tampoco nos da motivos para interpretar que 
los distintos agentes, tanto objetos naturales del ámbito 
inorgánico como vivientes, que presentan tendencias finalistas 
en su comportamiento no consciente, lo hacen como partes de 
un conjunto o de un todo que los engloba. 
 
Lo que sí hace Martin es amparar su afirmación de que nada 
puede tener una orientación a fines en el mundo si no pudiera 
predicarse lo mismo del mundo en su conjunto, con un ejemplo 
que bien podría habérselo ahorrado ya que pone en evidencia la 
inconsistencia de su propuesta de manera clamorosa. 
Imaginemos, dice Martin, que ponemos una carpeta en el suelo, 
y sobre ella un libro, y un ordenador encima del libro, y sobre él 
un florero, y dentro del florero metemos un palo y a la punta 
del palo atamos un trozo de cinta. Podemos justificar todo el 
proceso alegando que cada paso está justificado por un 
resultado final que era mi objetivo y que era precisamente el 
poder atar el trozo de cinta al final del palo. De esta manera, si 
este último paso no tuviera por sí mismo algún sentido o 
significación todos los pasos que nos han llevado hasta él 
carecerían igualmente de sentido. 
 
El razonamiento es absolutamente inadecuado para el fin para 
el que Martin lo presenta. Los eventos naturales no son una 
sucesión encadenada de causas y efectos que se suceden 
conectados en el tiempo, sino un conjunto de sucesos no 
necesariamente relacionados por mucho que cada uno de ellos 
produzca los efectos que de forma natural le corresponden 
afectando así al devenir de otros objetos naturales. Las galaxias 
que se alejan a millones de años luz de nuestro mundo (es 
decir la inmensa mayoría de la realidad material que 
conocemos) no forman parte de un proceso encadenado de 
eventos en el que nuestros destinos se encuentren 
involucrados. Es más, cualquier consideración de esta 
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Naturaleza, debería llevarnos a pensar que nuestro propio 
destino en cuanto seres vivos carece de significación propia y 
estaría supeditado a la intuición de un destino prioritario o 
superior que no sería otro que el fin o resultado al que el 
mundo en su conjunto habría de tender. Una consideración que 
no solamente se aparta de manera rotunda de la filosofía 
tomista sino que además se opone de frente a los argumentos 
antrópicos que sitúan al destino de los seres racionales en el eje 
de la interpretación finalista de la historia del Universo y del 
asombroso ajuste fino de las constantes físicas que lo 
determinan. Algo por otra parte, y es imprescindible recordarlo, 
que ya formaba parte de las intuiciones de los autores de la 
antigüedad, quienes ya veían en el orden de las cosas naturales 
una disposición de servicio a la satisfacción y cumplimiento de 
las necesidades del ser humano como actor principal en el 
escenario del mundo real. 
 
El segundo punto del razonamiento de Martin resulta, desde 
luego, muy sorprendente. Toda la exposición del capítulo 13 de 
la obra de Martin apoya con entusiasmo la idea de que “todo” 
en el mundo físico apunta a algún efecto o resultado, de 
manera que “todo” está impregnado del carácter finalista que 
nos ocupa, incluso, dice Martin de manera expresa, “más allá 
de lo que dijera el propio Santo Tomás”. Por si hubiera duda de 
a qué tipo de finalismo se refiere Martin aclara que está 
considerando en todo momento en su exposición precisamente 
el tipo de teleología no consciente propio del pensamiento 
aristotélico. Abunda en ejemplos a este respecto y no 
solamente los más expresivos que, como siempre, resultan ser 
los referidos al mundo orgánico y los vivientes, sino también los 
que corresponden a la capacidad de los objetos inanimados 
para producir efectos observables y cambios en el entorno 
como por ejemplo cuando la unión de dos sustancias A y B 
producen un efecto explosivo o incendiario. 
 
Por eso, la afirmación de su razonamiento final que en la que, 
sin rubor aparente, sostiene que la teleología no consciente 
solamente puede aplicarse a la conjunción de las partes en 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 453 
	  

	  
	  

relación a un todo o de las partes en relación a un sistema 
resulta absolutamente desconcertante. Representa una 
destacable contradicción en sus planteamientos y no merece 
mayores comentarios. La tercera parte del razonamiento viene 
a decir, de manera también gratuita, que cuando un evento 
teleológico no puede ser considerado como una relación de las 
partes con un todo o un sistema, entonces es evidente que el 
mismo se produce por efecto de la causación de un agente 
inteligente. Ello en realidad debería resultar aplicable a todos 
los efectos físico-dinámicos como la capacidad de A y B para 
producir una reacción explosiva y en definitiva nos sumerge en 
un mar de inconsistencias que no vale la pena explorar. 
Únicamente era mi intención poner de manifiesto hasta qué 
punto pueden algunos autores retorcer la exposición de sus 
razonamientos para salvar las perplejidades que ellos mismos 
encuentran en los sistemas de interpretación de la realidad a 
los que han decidido unir de manera indisoluble sus destinos 
intelectuales y profesionales. 
 
Es lamentable que desde los compromisos asumidos algunos 
autores se empleen con rigor para rechazar otros 
planteamientos que les resultan incómodos (aunque no 
debieran) y se apliquen con rigor a desacreditar el trabajo de 
quienes, desde una perspectiva ligeramente diferente, se 
emplean con entusiasmo en defender los mismos fines y en 
combatir a los mismos adversarios. Y para ello, no dudan en 
ofrecer argumentos y razonamientos tan torticeros y faltos de 
sustancia como el que acabamos de analizar. Pero esto será el 
motivo de nuestras reflexiones en la última parte de este 
trabajo que a continuación vamos a abordar. 
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Capitulo IX 
 
Los Ataques Tomistas al Diseño Inteligente 

 
Introducción 
 
He presentado en los capítulos precedentes una larga 
exposición de los argumentos de diseño y de los argumentos 
teleológicos a lo largo de la historia. La idea central de mi 
exposición es que ambos tipos de argumentos son en realidad 
dos perspectivas complementarias que analizan una misma 
realidad; como ya he dicho, son las dos caras de una misma 
moneda. El diseño, la forma, es la disposición de las partes 
orientada a la realización de una función, es decir de una forma 
concreta de relacionarse con el medio. Esta función o las 
diversas funciones que puede desempeñar un organismo vivo 
no son sino los procesos a través de los cuáles el organismo 
puede hacer efectiva su disposición al cumplimiento de los fines 
que por su condición natural le son propios, esencialmente la 
supervivencia y la reproducción. El diseño sólo es tal en relación 
a una finalidad. La finalidad no puede ser alcanzada si no es a 
través del diseño y su carácter funcional ya que toda forma de 
relación con el medio es necesariamente interactiva. Creo haber 
explicado suficientemente mi total desconcierto ante la forma 
en que algunos partidarios de los argumentos teleológicos 
tradicionales rechazan las formulaciones de los argumentos de 
diseño que vienen presentándose por muchos pensadores 
desde la antigüedad, hasta el punto de calificarlos, como hace 
Feser, de “mala filosofía y mala teología”. No voy a profundizar 
aquí en las causas de este desencuentro, pero sí voy a dedicar 
la última parte de este trabajo a analizar con algún 
detenimiento las críticas que ciertos autores pertenecientes a la 
escuela tomista vienen en los últimos tiempos dedicando a los 
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argumentos de diseño. Mi objetivo es demostrar que tales 
críticas carecen por completo de fundamento, bien porque 
argumentan de manera tendenciosa y carente de rigor, bien 
porque representan equivocada o injustamente los argumentos 
objeto de su crítica. Iré analizando uno por uno, los distintos 
argumentos que se vienen esgrimiendo en los últimos tiempos 
por parte de diversos autores; algunos de ellos ya nos han 
venido acompañando en páginas anteriores, en especial el más 
conspicuo y activo de todos ellos en esta faceta, el filósofo de 
Los Ángeles Edward Feser. También me he referido por 
distintos motivos a Marie George y a Christopher Martin; junto a 
ellos, citaremos igualmente algunos trabajos de Carroll, Tkacz, 
o de los españoles Juan Arana y Santiago Collado. 
 
Es notorio que la mayoría de las críticas tomistas a los 
argumentos de diseño se centran en la propuesta de William 
Paley, olvidando la existencia de argumentos de diseño desde la 
antigüedad y asumiendo además gratuitamente que los 
“errores” atribuidos a Paley son lógicamente compartidos por 
todos los autores del movimiento contemporáneo del Diseño 
Inteligente. Es por ello que me veré en la necesidad de acudir 
de forma recurrente al texto original de Paley en su “Natural 
Theology” (en adelante NT) y me serviré para ello de la edición 
moderna de “DeWard Publishing Company”. Debo aclarar que 
no es mi propósito tanto reivindicar la figura de Paley ni su 
doctrina, sino aclarar los malentendidos que en torno a su 
argumentación están siendo difundidos por determinados 
autores y la manera en que tales malentendidos están siendo 
utilizados para desautorizar la labor de importantes 
proponentes del movimiento del DI. Igualmente, es mi 
intención argumentar que su discurso y en general el discurso 
de los argumentos de diseño es perfectamente compatible y 
complementario con los argumentos teleológicos tradicionales 
propios de la tradición aristotélico-tomista. Dicho lo cuál, no 
puedo dejar de reconocer mi profunda admiración por la obra 
del célebre clérigo inglés cuya argumentación me parece 
especialmente lúcida y consistente. 
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Por último, quiero llamar la atención sobre algo que me ha 
resultado especialmente llamativo al acometer este trabajo: la 
casi totalidad de las acusaciones realizadas por los autores 
tomistas al trabajo de Paley carecen de citas de la obra de 
Paley en las que amparar sus críticas, como si sus errores 
fueran cosa sabida que no resultara necesario justificar con 
referencias explícitas a sus textos. De esta forma, las críticas 
resultan gratuitas e infundadas y la imperativa conclusión de 
Feser en su artículo “Between Aristotle and Paley (Feser 2013, 
p. 740 de la edición en la revista Nova et Vetera Vol 11, nº 3) 
de que los razonamientos de Paley son “fundamentally 
incompatible” con la filosofía tomista, un verdadero 
despropósito. Para ser justos hay que añadir que Feser (p. 745-
6) se refugia en la autoridad de otros prestigiosos autores como 
McCormick, Owens, Renard, Wippel o el mismísimo Étienne 
Gilson para desautorizar las presentaciones tradicionales del 
argumento de diseño invocando el superior carácter metafísico 
de las formulaciones de la tradición tomista, pretendiendo así 
que mientras que los argumentos de diseño se ven abocados a 
pelear frente a las propuestas científicas más avanzadas, el 
carácter eminentemente filosófico de los argumentos 
teleológicos les dispensa de tan trabajosa faena preservando su 
superior contundencia intelectual. De la misma opinión es 
también Francis Beckwith, un interesante comentarista educado 
en el protestantismo y devenido católico y tomista por 
convicción, que se ha pronunciado en idéntico sentido en 
algunos de sus artículos en la página de internet biólogos.org 
que difunde una línea de pensamiento afín al evolucionismo 
teísta. Trataré de contestar a las críticas identificadas en los 
diferentes textos analizados según una exposición 
pormenorizada en la que sin más dilación nos podemos 
introducir. 
 
Primera Crít ica: Un Argumento por la Complejidad 
 
He escogido como primer objetivo de mi análisis una crítica que 
se sitúa en el corazón del argumento de diseño: la idea de que 
el argumento de diseño es un argumento por la complejidad de 
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los cuerpos naturales. Feser desarrolla esta crítica en diferentes 
pasajes de sus obras. Lo hace por ejemplo en su libro “The Last 
Superstition” (TLS) y en concreto en la página 110 de la edición 
de St Augustine´s Press de 2010. La crítica viene a decir que el 
argumento de diseño de Paley se deriva de la complejidad de 
los organismos vivos, y que surge ante la dificultad de explicar 
dicha complejidad como consecuencia de procesos naturales. 
Así por ejemplo, los organismos señalados como 
irreduciblemente complejos presentarían un muy alto grado de 
probabilidad de haber sido diseñados como consecuencia de la 
extrema dificultad de justificar su emergencia por procesos 
estrictamente naturales. Para Feser, este planteamiento deja a 
los argumentos de diseño a merced de la refutación científica 
actual o futura ya que plantea sus posiciones en un plano 
totalmente vulnerable; por el contrario, el argumento 
teleológico de la tradición tomista, al presentarse en términos 
estrictamente filosóficos, quedaría fuera del alcance de los 
proyectiles del materialismo científico dominante. 
 
En la página 154 de su artículo de 2010 “Teleology: A 
Shopper´s Guide” (en adelante Feser 2010, y que citaré por sus 
páginas en la edición de la revista Philosophia Christi) añade 
Feser que, puesto que los argumentos de diseño se basan en la 
gran complejidad de los organismos vivos, determinadas 
estructuras biológicas, dada su simplicidad, no proporcionan 
base alguna para tal argumento y cita expresamente las uñas o 
los párpados. En Feser 2013 pág 740, Feser repite que “Paley 
por tanto se centra en los fenómenos complejos, en especial los 
fenómenos biológicos, como los únicos indicativos de 
teleología”. 
 
Lo primero que hace falta señalar es que, como nota distintiva 
que caracteriza prácticamente a todos los ataques que desde 
posiciones tomistas se vienen haciendo a los argumentos 
modernos de diseño, las diatribas de Feser contra Paley y sus 
partidarios carecen por completo de referencias expresas a 
textos originales que justifiquen sus críticas. No hay una sola 
cita en los distintos textos consultados en los que se muestre de 
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qué forma Paley (por centrarnos en su obra, objeto principal de 
los ataques) argumente expresamente por la complejidad como 
base de la inferencia de diseño. Si acaso podemos encontrar 
únicamente una cita del capítulo 22 de su NT dedicado a la 
astronomía (pág. 239 de la edición citada) y a la que se refiere 
Feser en su artículo Feser 2013 pág. 723, y donde Paley 
reconoce su poco entusiasmo por los argumentos de diseño 
desarrollados a partir de la astronomía y el movimiento de los 
cuerpos celestes, aduciendo entre otras cosas que dichos 
cuerpos celestes al no estar estrictamente compuestos de 
partes carecen del mínimo de complejidad necesario para poder 
establecer una base sólida para el argumento. 
 
Esta última cita resulta, sin duda, engañosa, ya que el 
argumento de Paley no es en ningún caso un argumento por la 
complejidad sino un argumento finalista por la disposición 
orientada a fines de las partes de los organismos vivos. De la 
misma manera, el argumento de diseño más actual, tal como 
nos ha sido presentado por Dembski no es un argumento por la 
complejidad sino básicamente por la especificidad, es decir, la 
funcionalidad de las cosas complejas. Separar el carácter 
complejo de los objetos naturales de su carácter específico, es 
decir, de su capacidad para evidenciar un patrón o un rasgo 
adaptativo y funcional, es una presentación torticera del 
argumento que debe ser denunciada. Cualquiera que haya leído 
la NT de Paley, y que la haya leído con ánimo sincero de valorar 
sus argumentos de forma adecuada, habrá podido comprobar la 
manera reiterativa, exhaustiva, machacona si se me permite, en 
que Paley reivindica una y mil veces la base de su inferencia de 
diseño en el carácter funcional de la organización de los 
vivientes y sus partes en relación a un todo y para la mejor 
realización de un fin. El argumento es absolutamente 
teleológico y la teleología no se deriva de la complejidad sino de 
la orientación a fines de la estructura y de lo que también Behe 
ha repetido insistentemente, el “purposeful arrangement of 
parts” que se nos hace evidente al observar y estudiar los 
organismos vivientes a todos los niveles y especialmente al 
nivel de la biología molecular. 
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No cabe duda de que desligar el carácter funcional del carácter 
complejo de los organismos permite a Feser poner en evidencia 
una falsa vulnerabilidad de los argumentos de diseño así 
presentados. Sin embargo, esto no es otra cosa que una falacia 
argumentativa que no podemos aceptar. Con objeto de dejar 
bien sentada esta cuestión me remitiré sencillamente a la 
manera en que Marie George, correligionaria de Feser en las 
filas tomistas, describe el argumento de Paley en su artículo de 
2002 “On Attempts to Salvage Paley´s Argument fron Design” 
(George 2002). Inicia su artículo la profesora de ST. John´s 
University describiendo el argumento de Paley con las 
siguientes palabras: 
 
“Antes de empezar, debemos recordar el argumento principal 
de Paley: que si encontramos un objeto en el que las partes 
están dispuestas para el cumplimiento de un fin, deberíamos 
concluir que el mismo habría sido diseñado por alguien, lo cuál 
es cierto también para los organismos y sus partes, los cuáles 
deben de haber sido diseñados por alguien”. 
 
A continuación, George desarrolla de forma muy elocuente y 
precisa las implicaciones de los argumentos de diseño 
tradicionales. Nos dice George que argumentar desde el diseño 
es argumentar en base a la ordenación a fines en una cosa o en 
un grupo de cosas, para buscar la causa que pueda explicar tal 
ordenación. Observamos que las partes que componen un ojo 
se acoplan y conectan entre sí para producir la visión en el ser 
organizado y nos preguntamos qué causa puede ser 
responsable de tal ejemplo de orden. Planificar algo, sigue 
George, es disponer adecuadamente de medios para conseguir 
un resultado que uno ha determinado. De forma muy lúcida, 
George explica que una cosa es definir un plan para obtener 
una función y otra diferente es establecer los mecanismos y 
procesos para hacer efectivo el artilugio ideado. De tal manera 
que muchos confunden la explicación causal referida al 
mecanismo eficaz de construcción con la explicación causal 
formal o ideación previa del objeto a construir. Las causas 
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eficientes no son suficientes para dar cuenta completa de una 
realidad; es necesario comprender por tanto las causas 
formales y finales que hacen inteligible la realidad. 
 
Desde esta perspectiva esencial en la tradición aristotélica y 
tomista se hace imprescindible reivindicar que los argumentos 
de diseño son, al igual que los argumentos teleológicos al estilo 
de la Quinta Vía, argumentos por las causas formales y finales y 
nunca argumentos por las causas eficientes. Los argumentos de 
diseño no pretenden explicar los procesos de formación de los 
vivientes sino reivindicar la existencia en los mismos de una 
huella de acción inteligente evidente por su disposición finalista. 
No es de extrañar por eso que George reivindique en sus 
análisis del trabajo de Paley una similitud básica entre los 
argumentos de diseño y los argumentos reivindicados por Santo 
Tomás en sus escritos. Así lo establece en el siguiente párrafo 
extraído de su artículo de 2009 “Where Intelligent Design and 
Dawkins meet” (George 2009): 
 
“Santo Tomás y Paley no miran a las discontinuidades en 
nuestro conocimiento sobre cómo llegaron a formarse las partes 
y sistemas complejos de los vivientes. Por el contrario, miran a 
lo que sí sabemos, es decir, que existe una ordenación a fines 
en las cosas naturales y en especial en los vivientes. Ambos 
mantienen que los seres carentes de inteligencia no pueden 
explicar este orden conocido. Santo Tomás dice que las cosas 
que carecen de conocimiento no pueden tender a fines si no 
están dirigidas por alguien con conocimiento, como la flecha 
lanzada por un arquero. Paley dice que una cosa formada por 
una multiplicidad de partes ordenadas y ajustadas para 
conseguir un resultado es necesariamente la obra de un ser 
inteligente. Santo Tomás dice también que los filósofos antiguos 
fueron inducidos a pensar que la Naturaleza era la obra de 
alguna inteligencia por la observación de los miembros del 
cuerpo de los animales dispuestos de manera que la 
constitución del animal fuera preservada.” 
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El análisis de George, a pesar de las críticas que desarrolla 
frente a los autores del DI y de las que me ocuparé más 
adelante, hace justicia al sentido del argumento de diseño de 
Paley y pone en evidencia la inadecuada exposición que del 
mismo hace Feser a quien no duda en desacreditar 
públicamente en su artículo de 2010 “An Aristotelian-Thomist 
Responds to Edward Feser´s Teleology” (George 2010) en el 
que no sólo reivindica la legitimidad de los argumentos de Paley 
si no que también critica abiertamente la exageradamente 
radical interpretación que hace Feser de la Quinta Vía tomista 
tal como vengo alegando en capítulos precedentes de este 
trabajo. 
 
El sentido teleológico del argumento de diseño ha estado 
presente en todos sus proponentes desde la antigüedad. Ya 
hemos comentado en el capítulo 2 de este trabajo las palabras 
de Cicerón el romano en su obra “De Natura Deorum” al 
exponer como ejemplo de diseño inteligente algo tan 
emblemático por su simplicidad como es un reloj de sol, cuya 
construcción denota una causa inteligente, no por la 
complejidad del artefacto, sino por su sentido claramente 
finalista e intencional. 
 
Pero hay más a este respecto y esto atañe directamente a la 
intencionadamente torticera exposición que hace Feser de los 
argumentos de diseño. Ya hemos visto cómo Feser proclamaba 
que los argumentos de diseño no pueden sostenerse, a 
diferencia de los argumentos teleológicos, sobre la base de 
estructuras orgánicas más simples, como las uñas o los 
párpados. Pues bien, desde los primeros proponentes del 
argumento de diseño en la antigüedad, estas estructuras 
orgánicas sencillas han sido utilizadas precisamente para 
reivindicar el origen inteligente de los fenómenos biológicos a 
partir de su carácter funcional y no a partir de su complejidad. 
Así lo hace nada menos que Sócrates, según atestigua su 
discípulo Jenofonte en su diálogo Memorabilia (I 4.6) en donde 
Sócrates se detiene precisamente en pequeños detalles del 
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organismo para poner de relieve lo que en su opinión denota un 
cuidado benevolente por parte del Creador hacia sus criaturas: 
 
“Más aún, ¿no crees que esto es una acción providente? Me 
refiero a que en vista de la vulnerabilidad de los ojos se les 
haya dotado de la protección de los párpados que los 
mantienen abiertos cuando tenemos que usarlos pero cerrados 
al dormir; y para que el viento no los dañe tampoco se les haya 
proporcionado unas pestañas como filtro, y haber protegido la 
parte superior de los ojos con las cejas para que ni siquiera el 
sudor de nuestra frente cause a los ojos ningún mal.” 
 
Lo más grave de la crítica de Feser es que da la impresión de 
no haber siquiera leído la obra de Paley puesto que éste, en su 
NT (pág. 30) reproduce los argumentos de Sócrates con 
generosidad, y se explaya precisamente en el papel funcional 
de los párpados para reforzar su argumento de diseño cuando 
se centra en el ojo humano como uno de sus ejemplos 
favoritos: 
 
”Pero están todavía más protegidos por los párpados. De las 
partes superficiales del organismo animal no conozco otra, en 
su estructura y función, que merezca más nuestra atención que 
el párpado. Defiende  a los ojos, los limpia, los cierra para el 
sueño. ¿hay acaso en alguna obra del arte humano, un 
propósito más evidente que el que cumplimenta este órgano?” 
 
Como vemos, ni en las palabras de Sócrates ni en las de Paley 
encontramos ninguna referencia a la complejidad de los 
órganos sino a su funcionalidad. Por supuesto ello no obsta 
para que la complejidad de los elementos funcionales juegue un 
papel relevante en los argumentos, si bien no el principal. Me 
serviré de un ejemplo para ilustrarlo tomado de una conferencia 
impartida por quien fuera fundador y rector hasta su 
fallecimiento en 2006 del grupo de trabajo “Ciencia razón y Fe” 
de la Universidad de Navarra, D. Mariano Artigas. He escogido 
este ejemplo por tratarse de un grupo de trabajo perfectamente 
enclavado en la tradición tomista, habitualmente crítico con los 
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planteamientos del DI siguiendo el espíritu de las opiniones de 
Feser, Carroll o Tzack, y con connotaciones muy  cercanas al 
evolucionismo teísta de autores como Karl Giberson con quien 
el propio Artigas compartió la autoría de algún libro. 
 
En internet podemos encontrar por cortesía de “Ciencia Razón y 
Fe” una serie de videos que recogen sus clases impartidas bajo 
el título “Ciencia y Fe” y de los que el tercero de ellos responde 
exactamente al título de “Quinta Vía tomista”. En él, Artigas 
recurre precisamente al argumento de la complejidad del córtex 
cerebral en dónde, nos dice Artigas, podemos encontrar del 
orden de 146.000 neuronas por milímetro cuadrado lo que hace 
que la superficie cerebral contenga en total más de 30.000 
millones de cuerpos neuronales, y como consecuencia unas 
10^14 conexiones sinópticas en el cerebro de cualquiera de 
nosotros. Estos ejemplos, ponen de manifiesto según Artigas, la 
dimensión finalista presente en la Naturaleza a través de la 
organización y coordinación, funcionalidad y direccionalidad de 
todas estas estructuras conectadas entre sí para la obtención de 
un resultado. Difícilmente podría encontrase nunca un 
argumento más similar a los argumentos de diseño “à la Paley” 
para explicar el sentido teleológico de la Quinta Vía tomista. 
 
No cabe duda de que la complejidad de las estructuras 
funcionales ayuda a reforzar la inferencia de diseño sin que eso 
signifique que la complejidad por sí misma sea suficiente para 
despertar tal inferencia. Por eso, lo que realmente lleva a Paley 
a desentenderse de los argumentos basados en la astronomía y 
el movimiento de los cuerpos celestes no es tanto la simplicidad 
de los mismos sino la falta de sentido finalista que a su 
entender cabe encontrar en el movimiento de los mismos. Para 
Paley el mero tránsito espacial de los astros no le induce a 
considerar la existencia de un bien perseguido por los mismos 
que pueda ser invocado para inferir una causa inteligente. Si los 
conocimientos científicos de que hoy disponemos le hubieran 
sido familiares, seguramente habría seguido pensando, como 
entonces, que el hecho de que las galaxias más distantes se 
alejen de la Tierra a gran velocidad como efecto del impulso 
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inicial en un Big-bang hipotético, difícilmente puede ser utilizado 
para deducir la existencia de un propósito o finalidad debidos a 
un agente inteligente.  
 
Especialmente significativo es, por otra parte, el comentario de 
Paley al referirse a la complejidad de todos los órganos 
involucrados en las distintas operaciones que se llevan a cabo 
en la boca de los humanos y que implican a dientes, labios, 
encías, paladar, lengua, etc. Dice Paley (pág 90): 
 
“Cuando varias funciones se encuentran, la dificultad estriba en 
prevenir contra los inconvenientes de una excesiva 
complejidad”. 
 
Vemos por tanto que para Paley una mayor complejidad no 
produce por sí misma una mayor inferencia de diseño si de tal 
complejidad se deriva una dificultad para el desarrollo de las 
funciones deseables para el organismo.  
 
En todo caso es importante reseñar que para Paley la elección 
de determinados ejemplos como más representativos de diseño 
en la Naturaleza (y entre todos ellos la anatomía del ser 
humano como el más emblemático) no implica un desprecio por 
otro tipo de argumentación. En la pág 239 de la obra citada 
Paley manifiesta que en su opinión la astronomía “no es el 
mejor medio para probar la agencia de un Creador inteligente”. 
Prefiere aquellos ejemplos en los que cierto grado de 
complejidad de los objetos naturales y la orientación a fines que 
de esta complejidad se deriva, les hacen mucho más aptos 
“para este tipo de argumentos”. Con estas palabras deja claro 
que no descarta otro tipo de discursos y que por lo tanto su 
propuesta no implica ninguna posición filosófica radical que la 
haga incompatible con argumentaciones complementarias más 
del gusto de otros autores. 
 
La propuesta de Paley, como he dicho, tiene un carácter 
finalista indiscutible que se hace presente de manera reiterada 
a lo largo de las más de 300 páginas de que consta la edición 
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de su “Natural Theology” consultada para este trabajo. Ya en el 
primer párrafo del capítulo inicial en el que despliega su famosa 
analogía del reloj encontrado en un campo por azar nos dice 
sobre qué motivo justifica la inferencia de una causa 
inteligente: 
 
“Por esta razón, y por ninguna otra, y es que cuando 
inspeccionamos el reloj, observamos que sus partes están 
confeccionadas y puestas en conexión para un propósito…” 
 
Y algo más adelante (pág. 14) concluye Paley que ni siquiera el 
desconocimiento técnico de la cuestión, el hecho de no saber 
nada en relación al objeto estudiado, puede apartarnos de la 
conclusión, toda vez que ésta está fundada en conceptos 
inteligibles para cualquier persona tales como la utilidad al 
servicio de un fin y la supeditación y adaptación de 
determinados medios para conseguir un resultado. No es desde 
luego la complejidad y el conocimiento profundo de los 
mecanismos lo que nos produce la intuición de una causa 
inteligente. Son muchos los ejemplos que Paley nos ofrece a lo 
largo del texto, de estructuras funcionales de las que no 
conocemos en profundidad las razones últimas de su 
funcionamiento, todo ello por supuesto de acuerdo con el 
limitado conocimiento científico de su tiempo, y señala en 
concreto en la página 34 el oído humano, del que dice no 
conocer suficientemente sus recursos adaptativos y la relación 
exacta entre las partes. Sin embargo, afirma que resulta de 
todo punto evidente el sentido funcional de la estructura 
biológica. Lo que sí parece conocer Paley es la función 
desarrollada por un pequeño músculo del oído que, según nos 
dice (pág 37), por su capacidad para adaptar el oído a 
diferentes tipos de sonido supone una de las más bellas 
aplicaciones musculares en la anatomía humana. Y sentencia:  
 
“el mecanismo es tan simple y la variedad de efectos 
producidos tan grande” 
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Una vez más nos encontramos con un argumento por la 
funcionalidad finalista y no por la complejidad como denuncia 
sin razón Feser. Pero quizás el discurso más claro y definitorio 
del pensamiento de Paley lo encontremos en el segundo 
capítulo de su NT (pág. 17) y vale la pena transcribirlo con 
cierto detalle: 
 
“No puede haber diseño sin diseñador; conjunción de partes sin 
un responsable; orden sin deliberación; disposición sin algo que 
pueda disponer; supeditación y relación a un propósito, sin algo 
que tenga la capacidad de tender a un propósito; medios 
adecuados para un fin y capaces de cumplir su función para 
alcanzar tal fin sin que tal fin haya sido antes contemplado o los 
medios acomodados a tal fin. Acomodo, disposición de las 
partes, supeditación de medios a un fin, relación de 
instrumentos para un uso, implican la presencia de inteligencia 
y de una mente.” 
 
De aquí se desprende una vez más la identidad entre el carácter 
lógico del argumento de Paley y la Quinta Vía tomista. Por una 
parte se argumenta de manera exhaustiva por la existencia de 
una teleología objetiva en la Naturaleza puesta en evidencia en 
el diseño y organización de los seres vivos. Por otra parte se 
defiende, al igual que hace Santo Tomás, que sólo una causa 
inteligente puede justificar la existencia de dicha teleología 
irreducible. Además, el carácter finalista en el pensamiento de 
Paley no puede decirse que difiera en nada del sentido 
teleológico que hemos visto caracteriza a la filosofía tomista. Así 
se expresa Paley (pág. 52) para justificar la legitimidad de su 
inferencia de una causa inteligente: 
 
“Si percibimos una utilidad provechosa, y medios adaptados a 
tal fin, ya percibimos lo suficiente para nuestra conclusión”. 
 
Me parece importante resaltar esta cita ya que incluye la 
expresión “useful end” que me he permitido traducir por 
“utilidad provechosa” y que creo que recoge el concepto de 
“bien” como referencia teleológica fundamental a este tipo de 
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argumentos tal como ya hemos podido analizar en capítulos 
anteriores y en sintonía con la tradición tomista. En este mismo 
sentido resulta especialmente relevante la siguiente cita que he 
tomado de la Conclusión (pág. 329) de la NT de Paley en la 
edición ya mencionada: 
 
“Todo cuerpo natural organizado, en las disposiciones de que 
está dotado para su sustento y propagación, testifica un 
cuidado por parte del Creador, expresamente dirigido a tales 
fines”. 
 
Este pasaje es especialmente interesante ya que viene a 
coincidir de manera plena con la idea de finalidad en los 
vivientes apuntada por Aristóteles en “De Anima” en la cita que 
transcribo a continuación y recogida igualmente por Marie 
George en su “respuesta” a Feser (George 2010): 
 
“El acto más natural de un viviente es la producción de otro 
individuo como él, un animal produciendo otro animal, una 
planta otra planta, para que, en lo que la Naturaleza puede 
permitir, pueda participar de lo eterno y lo divino. Esta es la 
meta por la que todas las cosas luchan, aquello por lo cuál 
hacen todo lo que su naturaleza les permite… Así, puesto que 
ningún viviente puede participar de lo eterno y lo divino 
mediante una permanencia ininterrumpida (ya que nada 
perecedero puede permanecer para siempre uno y lo mismo), 
trata de alcanzar ese fin en el único modo que le es posible, 
siendo el éxito posible en diversos grados; así, no permanece 
como el mismo individuo pero continúa su existencia en algo 
similar a sí mismo, no numéricamente pero sí específicamente.” 
 
Vemos por lo tanto cómo, en perfecta armonía con el 
pensamiento aristotélico y tomista, Paley defiende el sentido 
teleológico del diseño en los seres vivos como la estructura o 
disposición de partes que les permite buscar el bien que les es 
propio y que no es otro que la supervivencia y la reproducción. 
A ello se orienta toda la intencionalidad detectable en la 
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disposición finalista y la conjunción de partes de los seres 
complejos. 
 
No quiero terminar este apartado sin señalar otro argumento en 
el que Paley pone de manifiesto, aún más si cabe, el profundo 
sentido teleológico de su propuesta, y la dimensión meramente 
instrumental del concepto de complejidad en la misma. Dedica 
Paley el capítulo 14 de su NT a lo que él denomina “Prospective 
Contrivances” lo que viene a significar la existencia de una 
ideación y disposición de partes en el organismo, no para una 
finalidad actual, sino para el cumplimiento de un objetivo 
futuro, lo que a su entender exige una previsión intencional y 
una mente ordenadora, de manera todavía más inexcusable. 
Pone como ejemplo Paley los procesos de desarrollo en los que 
se producen etapas sucesivas como la formación dental en los 
humanos en donde se suceden formaciones adaptadas a las 
diferentes etapas en la vida del individuo: una primera etapa de 
nutrición directa por amamantamiento de la madre en la que los 
dientes no son necesarios sino que serían incluso perjudiciales; 
una segunda en la que los dientes se acomodan según el 
tamaño propio de la infancia y una última etapa en la que la 
dentición es renovada de acuerdo con el tamaño que adquirirán 
las mandíbulas del organismo en su etapa adulta. Otro ejemplo 
señalado por Paley es la formación de los pulmones en el feto, 
un órgano innecesario en la etapa de desarrollo embrionario 
que sólo será utilizado para su función natural cuando meses 
después el organismo vea la luz. 
 
Segunda crít ica: El Argumento del Dios de los Huecos. 
 
La crítica por la complejidad tiene un corolario fundamental en 
el discurso que define los argumentos de DI como argumentos 
del tipo del Dios de los huecos. Esta expresión (entre otras 
locuciones propuestas en la literatura en español) viene a ser la 
traducción de la más conocida por su original en inglés “God of 
the gaps”. Hace referencia a la supuesta invocación de una 
causa sobrenatural para dar cuenta de ciertas anomalías o 
discontinuidades en el mundo físico en relación a determinados 
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modelos explicativos de la realidad generados en la indagación 
científica. Lo que vienen a decir algunos críticos del DI es que 
este movimiento genera la inferencia de la existencia de una 
causa inteligente para justificar que determinadas estructuras 
biológicas, dada su complejidad, no pueden ser justificadas 
satisfactoriamente mediante procesos naturales y que, de este 
modo, se incurre en una falacia lógica conocida como el 
argumento desde la ignorancia. Se estaría así sustentando 
indebidamente una conclusión, no sobre la base de un dato 
conocido, sino sobre un vacío o “hueco” del conocimiento que 
trataríamos de tapar con el recurso a soluciones explicativas 
procedentes de convicciones no racionales en torno a la 
realidad, traicionando así la esencia del espíritu que debe regir 
la construcción del conocimiento humano. 
 
Feser se hace eco de este tipo de críticas en la página 111 de 
su obra “Aquinas”  según la edición de “A Beginner´s Guide” 
(Oneworld Publications, 2011), así como en las páginas 110 y 
113 de TLS donde define a los argumentos del DI como una 
“pathetic God of the gaps strategy”. Encontramos un 
comentario similar en el artículo de Michael Tkacz (Gonzaga 
University) de 2008 titulado “Aquinas versus Intelligent Design” 
(Tkacz 2008) y que tiene su origen en una conferencia previa 
de dicho autor para el Gonzaga Socratic Club. Tkacz pretende 
que los argumentos como el del profesor Behe que se basan en 
la complejidad irreducible de las estructuras orgánicas incurren 
en un error importante en torno al concepto de la agencia 
divina que encaja en el supuesto de los argumentos del Dios de 
los huecos. Igualmente incurre en dicha crítica el profesor 
William Carroll de Cornell College (Iowa) en su extenso artículo 
de 2000 titulado “Creation, Evolution, and Thomas Aquinas” 
(Carroll 2000), al sostener de nuevo que la invocación de la 
complejidad irreducible como discurso conduce a inferencias de 
diseño que suponen una manifestación contemporánea de los 
tradicionales argumentos del Dios de los huecos.  
 
Un caso interesante a este respecto es el de la ya mencionada 
Marie George. George, como he puesto de manifiesto en citas 
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anteriores, ha defendido los argumentos de diseño de Paley 
como un discurso perfectamente comparable y compatible al 
discurso de los argumentos teleológicos del tomismo. Sin 
embargo, en otros escritos suyos (George 2002 y 2009) 
arremete contra los autores contemporáneos del DI como Behe 
o Denton a los que acusa de argumentar según la lógica del 
Dios de los huecos, en especial en la propuesta de Behe 
referida a la complejidad irreducible de ciertos organismos 
biológicos. George es un ejemplo que pone de manifiesto en 
qué manera la falta de consistencia de este tipo de críticas 
conduce necesariamente a contradicciones y perplejidades. Por 
una parte, y tal como hemos citado anteriormente, George 
declara abiertamente que Paley no argumenta a partir de los 
huecos del conocimiento sino de manera positiva a partir de lo 
que sí sabemos de los objetos naturales. Por otra parte, en la 
página 3 de George 2002 defiende que los argumentos de Behe 
de la complejidad irreducible conducen a una falacia del tipo del 
Dios de los huecos. Sin embargo y cerrando el triángulo de la 
contradicción, sostiene (en Nota 18 del mismo artículo) que uno 
de los pilares de la argumentación de Paley, su concepto de 
“relation” que desarrolla ampliamente en diferentes capítulos y 
que ampara diferentes manifestaciones de las disposiciones de 
las estructuras biológicas, se corresponde estrictamente con el 
concepto de complejidad irreducible de Behe. 
 
Otro autor que se hace eco de este tipo de críticas y que nos 
ofrece un análisis más fino y riguroso, como más adelante 
tendremos ocasión de comprobar, es el profesor español 
Santiago Collado, actual responsable del mencionado grupo de 
trabajo “Ciencia Razón y Fe” de la Universidad de Navarra y que 
ha dedicado algunos artículos al tema del evolucionismo y del 
DI en particular; en concreto, su interesante trabajo de 2007 
“Análisis del Diseño Inteligente” editado en Scripta Theologica 
39 (Collado 2007) y que forma parte de un proyecto de trabajos 
financiados por la Fundación Templeton. Por el momento, 
conviene que realicemos una pequeña incursión en el concepto 
de los argumentos del Dios de los huecos, su origen y su 
verdadero significado. 
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Como sabemos, a partir del siglo XVI el avance en el 
conocimiento científico de la realidad fue admirable. La 
astronomía experimentó un progreso notable de la mano de 
hombres como Copérnico, Kepler o Galileo, y las aportaciones 
de Newton con las formulaciones de sus leyes consolidaron la 
mecánica clásica y la base teórica para la construcción de 
modelos explicativos de la realidad muy avanzados. Sin 
embargo dichos modelos no fueron en el inicio todo lo 
exhaustivos y completos que hubiese sido necesario para dar 
cuenta de manera rigurosa de todos los fenómenos 
observables. Durante algún tiempo algunas manifestaciones, en 
especial del comportamiento de los astros celestes, escapaban 
a la capacidad explicativa de modelos teóricos todavía 
incompletos. Eso provocó que algunos estudiosos, y entre ellos 
el propio Newton, cometieran el error de pretender explicar las 
anomalías observadas como el efecto de una intervención 
directa de una divinidad providente. 
 
En efecto, Newton consideraba que su modelo resultaba 
inadecuado para explicar la forma en que los planetas orbitaban 
de manera tan exquisitamente exacta y regular alrededor del 
sol, tanto porque las interacciones gravitatorias entre los 
planetas deberían producir algún tipo de perturbación entre 
ellos, como por la perfección de la ruta de los planetas 
alrededor de la estrella central, siempre en el mismo plano y en 
la misma dirección. No se le ocurrió mejor solución para 
explicar tan extraordinaria perfección que proponer una 
intervención directa del Creador como causa de la precisión y 
orden en los movimientos de los astros. Con el paso del tiempo, 
los avances en el estudio de las propias leyes propuestas por 
Newton y de las interacciones entre los planetas al amparo de 
las prescripciones derivadas de dichas leyes, así como el avance 
en el conocimiento de la formación de los sistemas planetarios 
a partir de nubes estelares en rotación, permitieron comprobar 
que las rutas de los cuerpos celestes quedaban perfectamente 
justificadas por los modelos que la ciencia iba perfeccionando y 
que, como sentenciara Laplace a requerimiento del emperador 
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francés, una intervención divina no se hacía ya necesaria para 
dar cuenta de los fenómenos observables. 
 
Como consecuencia de todo ello, a lo largo del siglo XIX se 
popularizó un discurso entre ciertos autores cristianos, entre los 
que destacó el apologista evangelista Henry Drummond, 
rechazando los planteamientos que pretendían encontrar en las 
anomalías o perplejidades que la ciencia no había sido todavía 
capaz de explicar una huella de la acción providente del 
Creador. A Dios había que buscarlo en lo que conocemos y 
dejar a la ciencia la tarea de indagar en aquello que no hemos 
sido todavía capaces de explicar. 
 
Con estos antecedentes no resulta difícil comprender que los 
razonamientos del tipo del Dios de los huecos no son en 
realidad, y probablemente no lo hayan sido nunca, argumentos 
desarrollados para probar la existencia de Dios. Por el contrario, 
en este tipo de planteamientos, la idea de un Dios creador y 
responsable de la existencia y el gobierno del cosmos forma 
parte de las premisas del razonamiento y no de las 
conclusiones. Es a partir de la convicción previa de la existencia 
de un Dios providente como se puede acudir al mismo para 
encontrar explicaciones a lo que nuestro conocimiento racional 
no alcanza a entender. Newton no encontraba en la exactitud 
de las órbitas planetarias un argumento para la existencia de 
Dios sino que, siendo como era hombre de profundas 
convicciones religiosas, encontraba en éstas una explicación a 
lo que él, erróneamente, interpretaba como anomalías al 
funcionamiento de los movimientos celestes según las 
disposiciones naturales conocidas de la realidad física. Ello 
conduce a una interpretación del sentido de la agencia divina y 
su relación con la obra creada que puede ser discutido en los 
términos que se considere oportuno en el ámbito del 
pensamiento teológico, pero tales interpretaciones no 
constituyen una argumentación para probar la existencia de una 
causa inteligente. Ningún ejemplo mejor para respaldar esta 
tesis que los textos del propio Paley en su NT al hacerse eco, 
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como destacado intelectual que era de su tiempo, de este tipo 
de planteamientos. 
 
Paley participaba plenamente de los errores o las limitaciones 
de la ciencia de su tiempo tal como podemos constatar leyendo 
la Conclusión (pág. 330) de su NT. En ella se hace eco de los 
dos errores paradigmáticos de Newton, la supuesta necesidad 
de corrección de la órbita de Saturno y la difícil explicación para 
la formación por procedimientos estrictamente naturales de su 
célebre anillo. Pero en ningún caso podemos reprochárselo, ya 
que no hacía con ello otra cosa que recoger las convicciones 
generalizadas en su tiempo a este respecto según la creencia 
de algunos de los más célebres científicos de la historia. Al fin y 
al cabo, el propio Santo Tomás consideraba que la Naturaleza 
no habría podido ella solita alcanzar el orden perfecto de los 
astros en el firmamento y que Dios mismo habría colocado al 
sol, la Tierra y la luna en el lugar que ocupan (In Psalmos, Ps. 
8,nº 3). Como tampoco podemos reprocharle la sospecha de 
una intervención divina directa en las cosas de la Naturaleza, 
como si tal solución imaginada representara un error teológico 
radical que contraviniera algún dogma esencial al cristianismo. 
Al menos podemos considerar que éste sería el último reproche 
que un católico tomista debería de hacer a otro creyente. 
Recordemos que Santo Tomás no sólo amparaba la posibilidad 
de intervenciones directas de la divinidad en el curso de la 
historia, sino que proclamaba que tales eventos eran una 
excelente demostración de la omnipotencia divina. Por su parte, 
la Iglesia Católica sostiene la creación directa de las almas de 
todo individuo venido al mundo por parte de Dios por una 
parte, y por otra proclama continuamente la santidad de 
algunos de los fieles más destacados por su vida religiosa sobre 
la base del reconocimiento de milagros científicamente 
constatados y debidos a su intervención; milagros que 
constituyen habitualmente eventos de curación inexplicable en 
términos científicos y por lo tanto eventos de modificación del 
curso natural de las cosas en el mundo físico. 
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Lo que resulta evidente de la lectura de la obra de Paley es que 
este no utiliza las propuestas explicativas de las anomalías 
siderales por obra de una intervención divina como forma de 
argumentar en pro de la existencia de una inteligencia 
trascendente. En el comienzo del capítulo 22 de su NT Paley es 
muy rotundo al afirmar lo siguiente: 
 
“Mi opinión sobre la astronomía ha sido siempre que no es el 
mejor medio para probar la actuación de un Creador 
inteligente; pero una vez probado esto, nos muestra, más que 
ninguna otra ciencia la magnificencia de su obra.” 
 
Vemos por lo tanto cómo, una cosa es pretender probar la 
existencia de un Creador inteligente a partir de los vacíos del 
conocimiento científico, algo que Paley no hace en ningún 
momento, y otra recurrir a las convicciones adquiridas por otros 
medios sobre su existencia para intentar entender el 
funcionamiento del mundo material. En realidad Paley, a pesar 
de que no encuentra en la astronomía el mejor vehículo para 
desarrollar sus argumentos de diseño, sí que considera que 
existen razones para sustentar en dicha ciencia, aunque sea de 
manera menos definitiva que a partir de la biología, la 
existencia de una causa inteligente en el origen. Así nos lo 
explica en el desarrollo del mencionado capítulo 22 en el que 
nos dice encontrar en la observación del cosmos al menos tres 
motivos para inferir una inteligencia creadora. Por una parte, lo 
que denomina pruebas de “elecciones” o decisiones 
deliberativas en torno a determinados ordenamientos 
observables como la situación en nuestro sistema de la fuente 
de luz y calor en el centro del mismo. En segundo lugar se 
refiere Paley a determinadas leyes o constantes que pudiendo 
tomar valores muy diversos, se ajustan exactamente a lo que 
resulta preciso para el mantenimiento del orden y la viabilidad 
del sistema. En perfecta sintonía con los argumentos del ajuste 
fino contemporáneos dice expresamente (pág. 247): 
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“…mientras que las posibles variaciones en las leyes son 
infinitas, las leyes admisibles, o las leyes compatibles con la 
preservación del sistema, se mueven en muy estrechos límites.”  
 
Por último, entiende Paley que la constante permanencia de los 
sistemas en su ordenamiento sugiere una regulación intencional 
de las constantes y leyes que los rigen para preservarlos contra 
perturbaciones destructoras. En definitiva, y con independencia 
de la validez de sus argumentaciones que, lógicamente deben 
de ser valoradas a la luz del limitado conocimiento científico de 
su tiempo, lo que es indudable es que en su discurso Paley no 
utiliza, por lo que a la astronomía se refiere, los huecos en el 
conocimiento para reivindicar la acción providente de una 
agencia inteligente, sino todo lo contrario; sus argumentos son 
siempre positivos y se construyen a partir de lo que sí sabemos, 
no de lo que ignoramos. 
 
Pero si esto es así por lo que a la astronomía se refiere, lo es en 
grado superlativo por lo que se refiere a la biología. Resulta 
verdaderamente inaudito tener que excusar a Paley de una 
acusación tan peregrina como ésta, toda vez que cualquiera 
que haya leído su NT habrá quedado necesariamente abrumado 
ante el portentoso ejercicio de argumentación en positivo que 
representa su obra, partiendo siempre de una exposición 
detallada, minuciosa, rigurosa y completa de los mil y un 
detalles en la anatomía de los vivientes que a su entender 
representan la huella de una disposición intencional de medios 
a fines. No hay un solo pasaje en toda la NT y, es preciso 
recordarlo una vez más, no hay una sola cita en sus detractores 
que justifique la crítica esgrimida contra el respetable clérigo.  
 
Pero no es menos cierto que la emergencia del evolucionismo 
darwinista representó desde el inicio un desafío muy 
contundente para los argumentos de diseño y que los autores 
del movimiento del DI contemporáneo han tenido que 
completar el discurso tradicional con nuevas perspectivas. Como 
consecuencia de ello resulta procedente investigar si, como 
apunta Marie George, los autores más modernos incurren en 
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planteamientos falaces que desde luego en la obra de Paley, y 
tal como ella misma ha atestiguado, no es posible identificar. Lo 
primero que debemos recordar, y es algo que ya he 
argumentado anteriormente, es que el desafío darwinista 
representa una amenaza real contra cualquier argumento 
finalista, tanto para los argumentos teleológicos al estilo de la 
Quinta Vía como para los argumentos tradicionales de diseño. 
En este sentido, y a diferencia de las imperativas pretensiones 
de Feser, se pronuncia otro ilustre tomista como William Carroll 
en su artículo antes citado: 
 
“A pesar de algunas simplificaciones excesivas en este breve 
resumen, debería quedar claro que las ciencias naturales 
contemporáneas, y en particular la biología, presentan desafíos 
a las tradicionales nociones filosóficas y teológicas de la 
Naturaleza, la naturaleza humana y Dios.” 
 
Carroll nos remite de manera especial a una obra de Ernst 
Mayr, uno de los más célebres darwinistas del siglo XX, titulada 
“Darwin´s Influence in Modern Thought”. En ella Mayr sostiene 
la existencia de una fundamental incompatibilidad entre la 
biología de Darwin y la teología y filosofía tradicionales, en 
especial en relación a la concepción esencialista que da lugar a 
los tipos en una visión realista de las especies, y al sentido 
finalista que lógicamente desaparece en la concepción 
mecanicista y reduccionista del darwinismo. 
 
Como consecuencia de esta amenaza los autores afines al DI se 
ven actualmente en la necesidad de llevar a cabo una doble 
tarea. Por una parte, continuar desarrollando, a la luz del 
conocimiento científico más avanzado, los argumentos positivos 
de diseño en base a las extraordinarias huellas de teleología 
objetiva y de diseño real que se desprenden en especial de los 
recursos informacionales que gobiernan los procesos de la vida. 
Por otra parte, desarmar o neutralizar los desafíos que les son 
presentados desde posiciones materialistas mediante la 
propuesta de una biología capaz de poder ser explicada por 
hipótesis y procesos estrictamente naturales. Es en relación a 
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esta segunda tarea donde tiene sentido enmarcar los trabajos 
de hombres como Behe y su teoría de la complejidad 
irreducible. 
 
Parece necesario tener que recordar cómo se produce el 
esquema del debate: 
 

1. Argumento positivo de diseño a partir de la teleología 
real inmanente observable en los seres vivos. 

2. Desafío del evolucionismo darwinista proponiendo un 
mecanismo natural que convertiría la teleología 
observable en mera apariencia y descartaría cualquier 
intención en el proceso. 

3. Argumentos científicos del tipo de la complejidad 
irreducible de Behe que tienen por objeto neutralizar el 
desafío darwinista. 
 

Resulta penoso comprobar cómo algunos eminentes pensadores 
no han sido capaces ni siquiera de identificar este simple 
esquema y han caído en el error de representarse el debate en 
los siguientes términos: 
 

1. Se argumenta por la complejidad irreducible de 
determinados organismos (o simplemente por la 
complejidad, como sostiene Feser) 

2. Se deduce de la improbable capacidad de los procesos 
naturales para alcanzar dicha complejidad la existencia 
de un agente inteligente en el origen. 

 
Carroll, por ejemplo, afirma en su artículo mencionado que “los 
defensores de la complejidad irreducible en la Naturaleza 
piensan que la agencia divina se muestra en tales huecos de la 
Naturaleza” confundiendo así el concepto original de la 
expresión inglesa “gaps” como huecos en el conocimiento con 
la idea de “huecos” o más bien “discontinuidades” en los 
procesos naturales. Más adelante, Carroll vuelve a señalar a 
Behe como culpable de considerar que la complejidad 
irreducible de los organismos “nos lleva, ineluctablemente, a la 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 479 
	  

	  
	  

existencia de un diseñador”. Poco después afirma que la 
complejidad irreducible es, para sus defensores, una 
“singularidad” que comporta una fuerte evidencia, aunque no 
concluyente, de la existencia e intervención de un agente 
trascendente en el curso natural de las cosas, y que en 
definitiva, la conclusión de tal existencia deducida del 
argumento de la complejidad irreducible representa una versión 
contemporánea de lo que se ha dado en llamar argumentos del 
Dios de los huecos. 
 
Otra autora que ha confundido en sus escritos el esquema del 
debate es Marie George quien de forma reiterada en sus 
artículos y en especial en  su intento de “salvar” a Paley de 
2002 acusa a Behe de deducir el argumento de diseño a partir 
de la complejidad irreducible de las estructuras biológicas, lo 
cuál le coloca en la posición nada habitual de una autora 
tomista que rechaza los argumentos contemporáneos de diseño 
pero apoya los argumentos tradicionales formulados por Paley. 
Lo divertido del caso es que en ese mismo artículo, y llevada de 
su deliciosa ingenuidad, George tiene la ocurrencia de decir lo 
siguiente: 
 
¿Pero qué pasaría si dejamos de lado del argumento de Behe la 
falsa dicotomía entre un constructor gradualista y un diseñador, 
y simplemente consideramos la idea de que la complejidad 
irreducible (la ordenación de la multiplicidad de partes a un fin) 
requiere un diseñador? Parece haber algo obvio en ello. 
 
Con ello George deja claro que no ha leído a Behe en 
profundidad y no ha entendido dos cosas. La primera es que 
Behe no plantea su argumento como una alternativa explicación 
a un proceso de construcción, es decir a un proceso explicado 
por sus causas eficientes sino por sus causas formales y finales. 
La segunda, parece no haberse enterado de que el argumento 
de diseño de Behe (“purposeful arrangement of partes”), como 
es propio de la tradición de todos los argumentos de diseño, se 
sostiene ya precisamente por la teleología inmanente de la 
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ordenación a fines de las partes de los vivientes, en perfecta 
sintonía con la filosofía tomista y aristotélica. 
 
Para poner en evidencia la nula comprensión del proceso 
discursivo en el debate por parte de Carroll y George, nada 
mejor que acudir a la manera en que el propio Feser (hemos de 
suponer que inadvertidamente) escenifica la aparición de los 
argumentos por la complejidad irreducible con las siguientes 
palabras en la página 740 de su artículo de 2013 ya citado: 
 
“Ni Paley ni Santo Tomás son refutados por la propuesta de 
Darwin de una evolución por selección natural. Pero Paley al 
menos es seriamente amenazado por ello… ya que Darwin 
presenta una explicación alternativa no teleológica de los 
complejos fenómenos biológicos sobre los que Paley construye 
su argumento. Para salvar su argumento de diseño, los 
seguidores de Paley tienen que argumentar, por tanto, que 
algunos fenómenos biológicos complejos no pueden ser 
plausiblemente alcanzados por mecanismos darwinistas…” 
 
Como el propio Feser evidencia en su exposición, el argumento 
de diseño es anterior al ataque darwinista y éste a su vez 
provoca el recurso a la complejidad irreducible; por lo tanto, la 
acusación del Dios de los huecos no se sostiene. 
 
Los argumentos de diseño no pretenden explicar cómo se 
formaron los organismos biológicos. Recordemos las palabras 
de George en la cita anteriormente reseñada. Ni Santo Tomás 
ni Paley, nos decía, se fijan en los vacíos en nuestro 
conocimiento sobre los procesos evolutivos si es que los ha 
habido, para argumentar a favor de una teleología irreducible 
real. En definitiva, los argumentos finalistas no se ocupan de 
explicar procesos eficientes sino de resaltar la intencionalidad 
latente en el ordenamiento real de los medios a fines 
observable. Todo ello es igualmente aplicable a los trabajos de 
Behe que ha señalado una y mil veces que su inferencia de 
diseño surge esencialmente de la intencional disposición de las 
partes para alcanzar su carácter funcional en las estructuras 
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biológicas. Pero si el paradigma imperante reivindica que una 
explicación por las causas eficientes no solamente es adecuada 
y suficiente para dar cuenta de la emergencia de las formas 
biológicas y además pretende que tal explicación es suficiente 
para desautorizar toda reivindicación de una teleología real en 
la Naturaleza, entonces es perfectamente legítimo que tales 
propuestas sean sometidas al control y verificación de la 
investigación científica más depurada. 
 
De esta manera lo que está haciendo Behe con su teoría de la 
complejidad irreducible no es construir un argumento desde la 
ignorancia para invocar la presencia de una divinidad 
interviniente en los procesos naturales sino simplemente 
responder legítimamente a quienes pretenden imponer un 
modelo explicativo de la realidad que no se ajusta en absoluto a 
la evidencia empírica y al conocimiento científico más depurado. 
No hay razonamiento del Dios de los huecos por ninguna parte 
y es lamentable que autores que por su formación, experiencia 
y por la responsabilidad que como enseñantes y divulgadores 
de la ciencia y la filosofía les corresponde, deberían ser los 
primeros en advertirlo, dediquen sus esfuerzos (a veces incluso 
de manera denodada) a divulgar una visión distorsionada 
perjudicando así los esfuerzos de quienes, en sintonía con su 
misma cosmovisión, luchan por contrarrestar la corriente de 
materialismo imperante entre nuestra intelectualidad. 
 
No hay razonamiento del Dios de los huecos además porque 
hay que recordar que las discontinuidades entre las especies o 
las que se verifican en el registro fósil no constituyen el 
explanandum de los argumentos de diseño. La existencia de 
saltos o discontinuidades en un hipotético proceso evolutivo 
constituye un desafío para quienes han inventado el modelo 
explicativo evolucionista pero no para los defensores del 
argumento de diseño. El argumento de diseño no es una 
propuesta alternativa al evolucionismo ya que no se ocupa de 
explicar los procesos eficientes por los que hayan podido 
emerger en la historia las diferentes formas biológicas. 
Únicamente se preocupa de defender que, cualquiera que haya 
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sido el mecanismo por el que tal proceso se haya llevado a 
cabo, el mismo no puede haberse producido al margen de una 
mente inteligente que haya impartido los recursos 
informacionales necesarios al proceso. Hay que recordar que 
precisamente Michael Behe es, de entre los principales 
proponentes del movimiento del DI, el que menos objeciones 
ha puesto a la teoría del “common descent”, es decir a la idea 
de que todos los vivientes puedan haberse desarrollado por 
descendencia de una forma biológica originaria, siempre que no 
se pretenda que tal mecanismo de generación de individuos y 
especies novedosas se haya producido de manera fortuita y no 
guiada según el mecanismo gradualista que invoca la teoría 
darwinista. 
 
No existe por lo tanto similitud alguna entre los razonamientos 
del Dios de los huecos que se producían para explicar las 
anomalías observables en astronomía y los que pudieran 
aplicarse a los fenómenos biológicos. Los cuerpos celestes se 
comportan según regularidades comprobables y reducibles a 
modelos matemáticos racionalmente comprensibles y 
descriptibles. Nada de eso ocurre en la biología; ni siquiera 
podemos afirmar con rigor la existencia de procesos naturales 
capaces de generar formas biológicas novedosas que no estén 
predeterminadas en los recursos informacionales propios de 
cada “tipo”. No es en cualquier caso este el objetivo a explicar 
por parte de los argumentos de diseño sino el ordenamiento a 
fines de las partes en los vivientes o la agencia finalista de los 
mismos tal como los contemplamos en la actualidad y 
cualquiera que sea el mecanismo por el que hayan llegado 
hasta nosotros. 
 
He dejado para el final el comentario del profesor Collado en el 
artículo antes mencionado ya que aporta una dosis de sensatez 
poco habitual entre algunos de sus correligionarios. Veamos 
qué nos dice el profesor de la Universidad de Navarra: 
 
“Pienso que hay una importante diferencia entre la noción de 
«complejidad irreductible» y el clásico argumento del Dios de 
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los agujeros, aparte del hecho de que lo que se postula en el ID 
no es a Dios sino a un agente inteligente. Lo que dice Behe, por 
ejemplo, no es que no sepamos cómo está hecho tal o cual 
sistema y entonces llenamos ese hueco de nuestro 
conocimiento postu- lando una intervención ajena a las leyes 
naturales, sino que las leyes naturales nos llevan a negar la 
posibilidad de llenar el hueco. Lógicamente si esa afirmación 
fuera correcta, la única alternativa posible sería la intervención 
de un agente ajeno a dichas leyes. La disyuntiva se plantearía 
de esta manera en un nivel estrictamente científico.” 

La matización es interesante. Ya he aclarado que Behe no 
argumenta desde la complejidad irreducible hasta una causa 
inteligente ya que el argumento de diseño nace con 
anterioridad al desafío que plantea el evolucionismo darwinista. 
Lo que Collado viene a decirnos es que el argumento de la 
complejidad irreducible es mucho más que la mera declaración 
de la existencia de un hueco en nuestro conocimiento. Hay que 
comprender que el gradualismo y el azar que conforman la 
esencia del paradigma darwinista constituyen en realidad la 
única propuesta que puede  plantearse en términos naturalistas 
convencionales. A partir de ahí, los cambios saltacionales 
resultan difícilmente compatibles con una propuesta que 
pretenda descartar la teleología inmanente en la Naturaleza. No 
en vano Richard Dawkins destacó que el darwinismo era la 
teoría definitiva que le permitía ser un ateo intelectualmente 
realizado. Y lo era precisamente en razón de un mecanismo de 
cambio gradual que Behe rechaza como proceso capaz de 
generar las estructuras biológicas complejas que requieren una 
multiplicidad de mutaciones coordinadas para poder generar 
estructuras novedosas. Una cuestión que se dilucida 
ciertamente en el ámbito de la ciencia pero que suscita 
interrogantes de enorme trascendencia. 
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Tercera crít ica: Paley niega la existencia de causas 
formales y f inales 
 
Tal como hemos comentado en el capítulo 2 la era moderna 
trajo consigo una profunda renovación del pensamiento 
filosófico. La necesidad de dar cauce a la búsqueda del 
conocimiento científico impuso el abandono de las perspectivas 
formales y finales propias de la filosofía de la Naturaleza 
tradicional. De la mano del nominalismo se fue igualmente 
postergando la perspectiva esencialista de la realidad y se fue 
finalmente adoptando un modelo mecanicista y reduccionista 
que pretendía explicar suficientemente el mundo físico a partir 
de un sustrato material primigenio y de los procesos eficientes 
que ocasionan el movimiento y el cambio según los imperativos 
de las “leyes” naturales que se iban paulatinamente 
descubriendo. La visión teleológica de las cosas que había 
supuesto el eje central de la filosofía tradicional y el punto de 
referencia principal de la concepción de la realidad hasta 
entonces tendía a desaparecer como si de una invención 
ilusoria se tratase, de un espejismo engañoso que nos apartase 
del verdadero conocimiento. 
 
Pero el distanciamiento de la tradición escolástica se produjo en 
todo caso sin necesidad de incurrir por ello en muchos de los 
planteamientos que después fueron dando lugar 
paulatinamente al modelo beligerantemente materialista que 
hoy conocemos. Ya he explicado igualmente cómo la corriente 
teísta de la tradición anglosajona desarrolló una escuela de 
teología natural enormemente fructífera si bien sobre 
planteamientos epistemológicos algo distantes de los que 
habían imperado hasta la época. Algunos protagonistas de este 
debate dan testimonio de la brillantez de esta corriente, como 
es el caso ya mencionado de Antony Flew convertido en los 
últimos años de su vida al teísmo merced a los avances de la 
ciencia y los argumentos de diseño tradicionales, y que 
declaraba que había encontrado en la obra del filósofo de 
Oxford y teólogo adscrito a la Iglesia Ortodoxa Richard 
Swinburne “The Existence of God” la más convincente 
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argumentación que había leído nunca en defensa de las tesis 
teístas. La obra de Swinburne presenta sus argumentos según 
el modelo de lógica inductiva y abductiva, no como 
“demostraciones metafísicas” á la Feser sino como inferencias 
razonables que nos permiten encontrar sentido a la realidad. 
 
Pero es evidente que a Feser no le gustan estas cosas y que le 
resulta inadmisible que alguien pretenda presentar sus 
argumentos a favor de las tesis teístas desde planteamientos o 
por caminos diferentes a los que él considera como el único 
vehículo de conocimiento verdadero. Los argumentos de Paley 
no son esencialmente diferentes de los de la tradición 
escolástica; sin embargo, el hecho de que se construyan sin 
una referencia expresa inicial a los conceptos fundamentales de 
la filosofía de la Naturaleza aristotélica parece suponer para 
Feser un inconveniente insalvable para su aceptación. Es cierto 
que la corriente de la teología natural anglosajona no 
argumenta desde los conceptos filosóficos del tomismo y de sus 
raíces aristotélicas pero no es menos cierto que no hay 
básicamente nada en su discurso que contradiga o resulte 
incompatible con aquellos. Por eso las acusaciones de Feser a la 
obra de Paley resultan desmedidas e inoportunas, carecen de 
fundamento y producen una discordia tan innecesaria como 
injusta. De hecho, Feser viene a acusar al clérigo inglés de 
todos los errores que se fueron consolidado en el tiempo a 
partir del abandono de la tradición escolástica y de todas las 
desviaciones de la ortodoxia que se fueron produciendo hasta 
desembocar en los modelos contemporáneos fuertemente 
materialistas. Para Feser, aunque también para George según 
se desprende de su artículo de 2009 que se presenta con el 
sugerente título de “Where Intelligent Design and Dawkins 
Meet”, los autores del movimiento del DI y los más 
recalcitrantes militantes del ateísmo más radical participarían de 
una misma y errónea filosofía de la Naturaleza. Cómo, 
partiendo de los mismos supuestos filosóficos han podido llegar 
a conclusiones tan radicalmente opuestas, no nos lo explica 
Feser. 
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La arbitraria adjudicación a Paley de los diferentes errores 
filosóficos de algunos de sus contemporáneos por el mero 
hecho de no haberse educado en la tradición escolástica ha 
fundamentado algunas de las críticas de los autores tomistas a 
su obra. No podía faltar lógicamente la acusación más adecuada 
a su supuesta falta de identificación con la filosofía de la 
Naturaleza de origen aristotélico: la de que Paley niega o 
rechaza la existencia de causas formales y finales en la 
Naturaleza. 
 
En TLS Feser nos informa de cuál es la idea básica de la nueva 
filosofía que surge en la edad moderna: sólo existen causas 
materiales y eficientes y la idea de materia que se nos ofrece 
no es ni siquiera una causa reconocible según el pensamiento 
de Aristóteles ya que no representa la correspondencia de una 
causa formal dada, sino meramente un reducto mínimo de 
materialidad formado por partículas que poseen únicamente 
rasgos matemáticamente cuantificables. De esta forma, se 
añade que no existen causas finales o formales en la Naturaleza 
o al menos que nada podemos saber al respecto. Con similares 
palabras se refiere Feser a Paley (pág 111) a quien considera 
un “filósofo moderno” que, al igual que otros filósofos de su 
tiempo, rechaza la metafísica aristotélica y “niega que existan 
causas formales o finales en la Naturaleza, o al menos, niega 
que podamos tener conocimiento de ellas”. 
 
Uno no puede menos que preguntarse qué es exactamente lo 
que niega Paley, si verdaderamente niega que existan causas 
formales y finales en la Naturaleza o si lo que Paley rechaza es 
que podamos conocer su existencia. Feser no lo aclara y por 
ello, como luego veremos, se contradice en sus críticas a Paley. 
Lo significativo es que, de nuevo, nos priva de hacernos 
partícipes de algún pasaje de la obra de Paley en el que éste se 
manifieste a este respecto y quede justificada suficientemente 
la acusación. Una vez más es preciso afirmar que ninguna cita 
podría habernos proporcionado el Doctor Feser, toda vez que 
no existe en la NT de Paley ninguna afirmación de esta 
naturaleza. No encontrará el lector curioso de la NT ningún 
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pasaje en el que Paley niegue la existencia de causas finales o 
formales o reivindique la teoría platónica de las ideas, o abogue 
por un realismo extremo frente al realismo moderado de 
Aristóteles y su teoría de los universales; una teoría que para 
nada parece entrar en contradicción con las exposiciones de 
Paley ya que este nos recuerda el orden presente en la 
Naturaleza a través de la existencia reconocible de tipos que 
agrupan y permiten clasificar a los diferentes animales. 
 
No existe tampoco en el texto de Paley ninguna opinión 
contraria a las teorías aristotélicas de la potencia y el acto y a 
su justificación del movimiento y el cambio. Y, por mucho que 
Feser se empeñe en lo contrario, no existe tampoco ningún 
planteamiento contradictorio con la teoría aristotélica de las 
cuatro causas y el esencialismo que constituyen la parte 
fundamental de su modelo explicativo de la realidad. Me 
ocuparé con más detalle en un próximo apartado del sentido 
esencialista de la filosofía de la biología de Paley; me centraré 
por tanto, de momento, en la crítica por el supuesto rechazo de 
Paley a la existencia de causas finales en la Naturaleza. 
 
Resulta verdaderamente sorprendente tener que afrontar una 
crítica de esta naturaleza cuando, como ya he expuesto, toda 
su obra es una exaltación del finalismo que se nos hace patente 
de manera ostentosa en los vivientes. Recordemos cómo 
Aristóteles calificaba en su Metafísica (Libro 1, 3) a la causa 
final como la causa de las causas, como el bien al que todo lo 
demás va dirigido. En ese mismo sentido ya hemos citado a 
Paley recordando que toda la estructura organizada de los 
vivientes y sus partes se orienta a la finalidad que supone el 
máximo bien posible para ellos, la supervivencia y la 
reproducción. Pero hay más; en su NT Paley se refiere con 
cierta frecuencia al concepto de causas finales en la Naturaleza. 
 
Así lo hace por ejemplo en el capítulo 12 de su NT titulado 
“Comparative Anatomy”. En él Paley considera las grandes 
similitudes en las estructuras biológicas de la gran mayoría de 
los animales e interpreta que tal similitud obedece a la 
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existencia de un plan general desarrollado en una gran 
diversidad de formas. Y tras una prolija sucesión de 
descripciones, como en él es habitual, concluye (pág. 137): 
 
“We know the final cause of all this; and we know no other” 
 
Previamente (pág. 128) nos había sugerido también que la 
belleza inherente a los cuerpos animales supone una dotación 
intencional y que dicha belleza, acordada congruentemente con 
nuestro sentido de la estética, constituía en sí misma una causa 
final de la estructura material de los vivientes. Encontramos 
también en el mismo capítulo que trata de la anatomía 
comparada (pág. 144) una descripción de las características 
particulares del aparato digestivo de los humanos y las 
diferencias que se hacen imprescindibles en relación al aparato 
de los cuadrúpedos dada la necesidad de realizar su función en 
un cuerpo ordenado verticalmente y no horizontalmente como 
en aquellos. Dice Paley: 
 
“Es fácil entender cuánto más necesaria tal provisión ha de ser 
para el cuerpo de un animal de postura erecta, y en el que, 
consecuentemente, el peso de la comida se añade a la acción 
del intestino, que para el de un cuadrúpedo, en el que el curso 
del alimento, desde su entrada hasta su salida, es casi siempre 
horizontal; pero es imposible encontrar para ello una causa, a 
excepción de la causa final, para que esta distinción tenga 
lugar.” 
 
Paley entiende que todo el diseño observable en los vivientes 
denota un propósito, una intención, y no duda de asimilar el 
concepto de causa final a la razón de tal disposición orientada a 
fines de las partes de los organismos. Pero no solamente eso; 
Paley considera que tal interpretación finalista representa un 
elemento esencial en el argumento de diseño y que la negación 
precisamente del reconocimiento de la teleología inherente a 
tales organismos y el rechazo del convencimiento de que tales 
estructuras han sido diseñadas “para” la cumplimentación de 
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una concreta finalidad constituye la diferencia que identifica 
especialmente a los ateos y materialistas. 
 
Así se expresa Paley en el capítulo 23 (pág. 268), al referirse a 
las propuestas evolucionistas ya en boga en su tiempo, y 
pulidas y completadas más tarde por Darwin, y que proponían 
que las características adaptativas de las estructuras biológicas 
habrían ido surgiendo paulatinamente y de manera fortuita en 
el tiempo y perfeccionándose  a través del uso: 
 
“En una importante cuestión, sin embargo, la teoría que 
contemplamos coincide con el ateísmo, a saber, que en la 
formación de los animales y las plantas, en la estructura y 
utilidad de sus partes, se desentiende de las causas finales. En 
vez de pensar que las partes de un animal o de una planta, o la 
particular estructura de  dichas partes, respondan a una 
intención para la función o el uso a los que vemos que se 
aplican, de acuerdo con esa teoría tales partes se han 
desarrollado como consecuencia de tal uso. La teoría se separa 
por tanto de aquello en lo que venimos insistiendo, la 
necesidad, en cada caso en particular, de una mente inteligente 
diseñadora, que explique la ideación y la determinación de las 
formas que tienen los cuerpos organizados.” 
 
Resulta así evidente que para Paley las causas finales se nos 
hacen presentes en la Naturaleza, no de manera ocasional, sino 
en cada una de las particularidades que componen las 
estructuras de los vivientes. Aunque Feser no lo quiera 
entender. 
 
Para terminar este apartado, no quiero dejar de aportar otra 
cita de uno de los más destacados proponentes del movimiento 
contemporáneo del DI. Dice William Dembski en la obra “Signs 
of Intelligence” (Brazos Press, 2001, pág. 174): 
 
“Después de todo, la idea de diseño en la manera de las causas 
formales y finales de Aristóteles, ha ocupado antes un lugar 
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perfectamente legítimo en la filosofía natural o lo que ahora 
llamamos ciencia.” 
 
Y es que una vez más resulta oportuno recordar que más allá 
de la utilización o no de la “jerga” escolástica, muchos autores 
que no han sido educados en la tradición aristotélica o tomista 
coinciden muy marcadamente con los representantes de esta 
última tradición en la naturaleza de sus conclusiones, y 
manejan conceptos perfectamente homologables, aunque a 
algunos parezca que eso les disgusta profundamente. 
 
Cuarta crít ica: una teleología extrínseca en la 
Naturaleza 
 
Una de las críticas más severas de Feser a la obra de Paley es 
la de que su modelo rechaza de plano la idea aristotélica de una 
teleología inmanente o intrínseca en los objetos naturales. 
Considera Feser que el argumento de la Quinta Vía se sustenta 
sobre una comprensión adecuada de este fenómeno y la 
correspondiente distinción entre artefactos y objetos naturales, 
y que Paley no asume adecuadamente tal distinción. Así se 
manifiesta por ejemplo en Feser 2013 (pág. 714): 
 
“En cualquier caso, la distinción entre teleología inmanente y 
extrínseca que es tan vital para entender la Quinta Vía, es en 
definitiva, una distinción entre la causalidad final o teleología 
que una cosa muestra en virtud de su forma sustancial, y la 
teleología que una cosa muestra sólo en función de una forma 
accidental. Esta distinción más o menos se corresponde con la 
distinción entre objetos naturales y artefactos humanos…” 
 
Estos últimos serían aquellos que desarrollan una función como 
consecuencia de habérseles impuesto desde fuera una finalidad 
que no se corresponde con la naturaleza de sus partes. Los 
objetos naturales, por el contrario, presentan disposiciones y 
características funcionales inherentes a su propia constitución. 
Feser gusta de repetir en todas sus obras el ejemplo de una 
liana, un objeto natural que por su condición vegetal presenta 
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unas características y tendencias inmanentes propias de su 
naturaleza, pero que si forzamos la misma y la utilizamos para 
construir un artefacto, por ejemplo, una hamaca, le estamos 
imponiendo una función artificial, de la misma manera que, por 
ejemplo, a unos trozos de madera podemos imponerles la 
función de conformar una cama o una mesa. 
 
Esta crítica, bien pude decirse que es una especialidad del 
Doctor Feser ya que prácticamente es el único de los críticos 
tomistas habituales al DI que le atribuye una importancia 
capital, tanto asignándole un papel predominante en el discurso 
de Paley como reclamando su importancia para desautorizar la 
validez de tal discurso. Feser pretende que Paley comete el 
error de atribuir a los objetos naturales y en especial a los 
vivientes una teleología no inmanente, sino impuesta desde 
fuera por una causa inteligente. Dice Feser en “Aquinas” (pág. 
115): 
 
“Paley, asumiendo como él hace una visión mecanicista de la 
Naturaleza, niega que el propósito o la teleología sean 
inmanentes o inherentes al orden natural. Eso hace que su 
argumento sea meramente probabilístico. El argumento de 
diseño permite que pudiera de hecho no haber propósito en la 
Naturaleza en absoluto sino únicamente la engañosa apariencia 
de finalidad; su reivindicación es simplemente que, al menos 
donde encontremos complejos procesos mecanísticos esta 
suposición resultaría improbable. Pero incluso aunque hubiera 
un propósito, éste estaría impuesto desde fuera, justo en la 
forma en que un relojero humano impone un cierto orden en 
las partes de metal que no tienen una tendencia inherente a 
funcionar como un medidor del tiempo. El mundo natural 
permanece después de la acción del diseñador tan carente de 
teleología como antes. Más aún, lo mismo que sucede con el 
reloj, una vez que el diseñador de Paley ha terminado su tarea 
de construcción del reloj, no hay necesidad de que permanezca 
en la escena, ya que una vez construido el mecanismo puede 
funcionar sin él” 
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Me ha parecido oportuno transcribir este párrafo en su totalidad 
ya que en él se contienen unas cuantas de las falsedades 
mediante las cuáles Feser caricaturiza y distorsiona la obra de 
Paley atribuyéndole conceptos y criterios que el lector nunca 
encontrará en el texto original del buen clérigo anglicano, lo 
que pone de manifiesto la tremenda animadversión personal 
que Feser parece sentir por el personaje y que le lleva a 
construir un tremendo “hombre de paja” al que zaherir 
posteriormente con la agudeza y brillantez que en él es 
habitual. 
 
Prosigamos con otra cita de Feser que vuelve a presentar una 
imagen distorsionada y arbitraria del pensamiento de Paley en 
Feser 2010 (pág. 153): 
 
“Una de las diferencias entre Paley y los defensores del DI por 
un lado y los defensores de la Quinta Vía de Santo Tomás por 
otro es que estos últimos reconocen el reto que supone la 
teleología de Aristóteles y lo asumen seriamente. La razón es 
que rechazan la visión mecanicista de la Naturaleza que 
sostienen en común los naturalistas por un lado y Paley y los 
defensores del DI por otro; una concepción que, por definición, 
rechaza de entrada la visión aristotélica de que la teleología es 
inmanente a las sustancias naturales.” 
 
Por último citaré a Feser en un ejemplo más de su forma de 
hacer filosofía en Feser 2013 (pág. 718): 
 
“A diferencia de Aristóteles y en consonancia con Santo Tomás, 
William Paley veía en Dios la fuente de la teleología existente en 
el mundo natural. Pero a diferencia de ambos, veía las causas 
finales, no como inmanentes o intrínsecas al mundo, sino como 
enteramente extrínsecas. No es qua natural	   que un objeto 
natural manifiesta teleología.” 
 
Este párrafo pone en evidencia la poca coherencia de los 
argumentos de Feser. O bien establecemos, como hacía Feser 
en citas anteriores, que Paley rechaza la existencia de causas 
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finales en la Naturaleza o bien establecemos que postula que 
las causas finales observables en la Naturaleza son extrínsecas 
y no inmanentes. Ambas cosas no pueden ser verdad al mismo 
tiempo, y puesto que ya hemos verificado en el apartado 
anterior que la primera de las críticas mencionadas no tiene 
soporte alguno en la obra original de Paley procede verificar 
ahora si existe sustento alguno para la segunda. 
 
De nuevo se hace necesario mencionar que la crítica de Feser 
carece por completo de sustento en el texto de la NT de Paley. 
Las citas que justificarían el ataque de Feser brillan por su 
ausencia una vez más y si el lector curioso quisiera profundizar 
en una lectura detallada del libro cuestionado le adelanto desde 
ahora que perdería su tiempo si pretendiera encontrar un solo 
párrafo en el que Paley se adentrara en la consideración 
estrictamente filosófica del carácter inmanente o extrínseco de 
la finalidad observable en la Naturaleza. Una vez más es preciso 
recordar que el hecho de que Paley no parta en sus 
indagaciones filosóficas del esquema estricto de la filosofía de la 
Naturaleza aristotélica no nos permite denunciar su sistema ni 
asumir que el mismo es contradictorio o simplemente diferente 
del modelo elegido por Feser. De la lectura detallada de la obra 
de Paley se verifica por el contrario una sintonía elemental con 
los principios de la filosofía de la Naturaleza tradicional como en 
breve podremos comprobar. 
 
Pero si queremos valorar adecuadamente la crítica de Feser se 
hace preciso intentar comprender de manera rigurosa en qué 
consiste exactamente la acusación que Feser lanza contra la 
obra de Paley; es decir, qué supone exactamente atribuir a éste 
la concepción de una teleología extrínseca en los objetos 
naturales. Recordaremos que el elemento constituyente del 
carácter inmanente de la teleología en los objetos naturales es 
su tendencia a fines, es decir, el carácter agente de su 
conducta, ese “hacer cosas” que tanto intrigaba a Schrödinger. 
Las matizaciones son importantes, ya que Feser a menudo cae 
en el error de afirmar que son los fines en sí los que son 
inmanentes a los objetos naturales. Marie George se lo 
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reprocha y le rectifica en su artículo de 2010 “An Aristotelian-
Thomist Responds to Edward Feser´s Teleology”: 
 
“Feser sostiene que para Aristóteles “el fin de una sustancia 
material es inherente a él”. Aristóteles en efecto ve que la 
orientación a fines de un objeto artificial le ha de ser impuesta 
desde fuera (por seres humanos o por otro animal), mientras 
que la ordenación a fines de un objeto natural se deriva de su 
forma sustancial. Sin embargo, no es el fin en sí mismo lo que 
es inherente al objeto natural si no más bien la inclinación o 
tendencia hacia tal fin… 
…Según la tradición aristotélico-tomista lo que es inherente a 
los seres naturales son sus inclinaciones naturales o sus 
apetitos naturales hacia determinados fines.” 
 
Una vez aclarado este extremo resulta fácil concluir que la 
crítica de Feser a Paley implicaría por lo tanto atribuir a éste la 
peregrina idea de considerar a los seres vivos algo así como 
marionetas o autómatas que, careciendo por sí mismos de la 
capacidad para tender o inclinarse a fin alguno, precisan de un 
impulso exterior para realizar precisamente aquello que resulta 
identificativo de los seres animados, ese “hacer cosas” de 
Schrödinger; de tal manera que los vivientes dejarían de hacer 
cosas por sí mismos y únicamente se verían compelidos a 
hacerlas merced a la determinación de una causa externa que 
los moviera. 
 
La capacidad agente de los seres orgánicos es lo que les hace 
aptos, a diferencia de los objetos inanimados, para la causación 
inmanente, es decir para la posibilidad de producir efectos de 
los que ellos mismos son receptores. Así, un viviente cuando se 
mueve en pos de alimento y procura su subsistencia está 
haciendo cosas en el ámbito de esta causación inmanente que 
le caracteriza. Por el contrario, los objetos inanimados tienen 
únicamente la capacidad de producir efectos en otros objetos. 
Pensemos por ejemplo en una pieza de metal imantada; 
aunque podemos entender la existencia de una tendencia u 
orientación inherente a la misma para la producción de 
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determinados efectos, estos efectos se darían siempre en otros 
objetos, y su capacidad de causación sería únicamente 
transeúnte y no inmanente, como sucede en los seres 
orgánicos. 
 
En definitiva, la crítica de Feser a Paley implicaría atribuirle el 
error de una defectuosa filosofía de la Naturaleza y una 
incapacidad para entender conceptos básicos en torno a los 
objetos naturales, tan elementales por otra parte que en ningún 
caso pueden reivindicarse como propios o exclusivos de una 
determinada escuela filosófica, ya que nadie en su sano juicio 
cometería la torpeza de negar a los vivientes la capacidad o 
disposición al movimiento o al cambio, como una tendencia 
intrínseca a su propia naturaleza. Pero antes de dejar hablar al 
propio Paley para que conozcamos de su pluma sus opiniones al 
respecto me parece oportuno introducir una reflexión adicional 
que pone de manifiesto lo impropio del planteamiento crítico de 
Feser. 
 
La posibilidad de presentar a los seres animados como 
artefactos impulsados por una causa externa y de negarles la 
aparente capacidad para una teleología inherente sólo sería 
coherente en el marco de una concepción de la realidad que 
partiera de la existencia de un ser trascendente como un dato 
previo conocido y que suscitara una determinada concepción de 
las relaciones de causalidad entre tal ser trascendente y los 
objetos naturales. Pero en ningún caso un planteamiento de 
estas características podría darse en el marco de un discurso 
como el que nos ocupa en el que lo que se busca es indagar en 
la Naturaleza para inferir a partir de lo que observamos, y sólo 
a partir de lo que observamos, algún tipo de explicación causal 
consistente. En el discurso de Paley sobre la teleología en la 
Naturaleza, como en todo argumento de diseño, la causa 
inteligente aparece a partir de los efectos observados, y por lo 
tanto, la crítica a Paley que implicaría revertir los términos del 
proceso lógico e introducir en la línea discursiva la causa 
trascendente antes que el efecto estudiado, resulta totalmente 
inaplicable. 
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Paley no solamente sostiene claramente en su texto la 
existencia de causas finales en la Naturaleza sino que deja 
pruebas evidentes de defender una concepción de la teleología 
en los objetos naturales esencialmente inmanente o inherente a 
los mismos en perfecta armonía con la filosofía de la Naturaleza 
tradicional. Dice Paley en su NT (pág. 22), en un interesante 
pasaje en el que se refiere expresamente a la diferencia 
existente entre un autómata y un ser vivo, que podemos buscar 
en los vivientes el origen mecánico de su capacidad motriz y su 
finalismo pero sólo hasta cierto punto más allá del cuál nos 
encontramos con “algo que no es mecánico, o que es 
inescrutable”; y añade: 
 
“La diferencia entre un animal y un autómata consiste en esto: 
que en el animal podemos seguir el mecanismo hasta un cierto 
punto y luego nos debemos detener; bien por que el 
mecanismo deviene demasiado sutil para poder ser discernido o 
porque algo más allá de las leyes mecánicas tiene lugar.” 
 
Paley comprende claramente que las perspectivas 
reduccionistas del mecanicismo clásico no pueden aplicarse 
para dar una explicación suficiente de la dinámica agente de los 
seres vivos. Hay “algo más” que tiene lugar en ellos, y ese “algo 
más” viene a coincidir plenamente con el principio inherente e 
irreducible a tender a fines que les caracteriza. Más adelante 
(pág. 39) nos dice lo siguiente: 
 
“Para empezar con la fructificación de las plantas, ¿puede 
dudarse que la semilla contiene una particular organización? 
Una planta latente con los medios necesarios para su nutrición 
temporal, o lo que quiera que sea, incluye una organización 
apropiada para la germinación de una nueva planta” 
 
Y poco más adelante al referirse al huevo y la gallina corrobora 
lo siguiente: 
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“la constitución interna del huevo es tanto un secreto para la 
gallina, como si ésta fuera inanimada.” 
 
Son muchos los pasajes en los que Paley se refiere a los 
vivientes como dotados de un principio de organización 
intrínseco que les garantiza la capacidad para desarrollarse en 
una forma adulta, de manera plenamente afín a los ejemplos 
que tanto gusta de utilizar Feser y que son propios de la 
tradición escolástica como el de la bellota que deviene en su 
forma adulta un roble merced a las disposiciones y tendencias 
que le son inherentes en función de su forma sustancial. Esa 
esencia o forma sustancial, puede perfectamente identificarse 
con la “internal constitution” del huevo al que Paley se refiere. 
Idéntico pensamiento parece expresarse en la siguiente cita 
extraída de su “Conclusión” (pág. 332): 
 
“En la derivación ordinaria de las plantas y los animales, unos 
de otros, una partícula, en muchos casos más pequeñas que 
cualquier cosa nombrable, o cualquier dimensión concebible, un 
aura, un efluvio, un algo infinitesimal determina la organización 
de un futuro cuerpo” 
 
Es evidente que Paley concibe el principio de organización, es 
decir, el principio formal de un ser vivo como algo que le 
pertenece como propio, es decir, inmanente, desde el mismo 
instante de su concepción y que en ningún momento hace 
alusión a una causa externa actuante para explicar la tendencia 
a fines del cambio observable en los procesos. Además, tal 
como recalca (pág. 50), el principio de organización o la 
constitución inherente al propio viviente “determina los hábitos 
de cada animal y su elección de un particular modo de vida”. 
No sólo eso, también “ la organización determina al animal 
hacia hábitos que le son saludables y beneficiosos”. De este 
modo nos recuerda Paley que el principio finalista no puede 
quedar desmarcado de la idea de “bien” como ya hemos 
discutido en capítulos anteriores, de acuerdo una vez más con 
la concepción aristotélica y tomista de la finalidad. 
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Conviene recordar el énfasis que ponía Feser en distinguir el 
carácter irreduciblemente teleológico de los objetos naturales 
frente al carácter artefactual de los ingenios humanos, y cómo 
distinguía la finalidad intrínseca de un objeto natural de la que 
le podía ser impuesta por el arte humano, por ejemplo, 
haciendo servir a las lianas del bosque para la construcción de 
una hamaca, asignándoles así una función que no les 
corresponde por naturaleza; y veíamos igualmente la 
importancia que atribuía Feser a esta distinción pretendiendo 
que Paley incurría en un error de bulto al juzgar 
inadecuadamente a los objetos naturales y provocando así la 
invalidez de su modelo. Pues bien, veamos qué es lo que tiene 
que decir el propio Paley a este respecto en el capítulo 5 de su 
NT (pág. 49): 
 
“Un ebanista frota su caoba con piel de pescado; sin embargo 
sería excesivo afirmar que la piel de un escualo fue hecha 
rugosa y granulada a propósito para pulir la madera y para ser 
usada por los fabricantes de escritorios… 
…y habría que decir que todos los utensilios del taller del 
ebanista, así como su piel de pescado, eran sustancias 
accidentalmente configuradas, que él ha ido tomando y 
convertido para tales usos.” 
 
Resulta evidente que, contrariamente a lo que insistentemente 
manifiesta Feser, Paley entendió perfectamente la diferencia 
entre forma sustancial y forma accidental o teleología impuesta 
por la acción humana sobre los objetos naturales. Es 
sorprendente la insistencia de Feser en este asunto y cómo, tal 
como veíamos en la cita reciente, viene a denunciar que la 
incorrecta apreciación de Paley de la teleología inmanente de 
los objetos naturales debería deducirse de la analogía del reloj, 
tan ampliamente utilizado por él. Pero esta deducción es 
totalmente impropia de un profesional de la filosofía como 
Feser. Basta con recordar en qué manera recurre una y mil 
veces Santo Tomás a la analogía con la flecha y el arquero 
como imagen de lo que él quiere significar que debe de 
considerarse la causa última de la teleología existente en la 
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Naturaleza. Nada puede haber más alejado al modelo 
aristotélico de un objeto que desarrolla una agencia propia e 
intrínseca que el inerte trozo de madera con punta de hierro 
que nada puede hacer por sí mismo si no es lanzado por un ser 
animado. De hecho, todavía cabría considerar más apropiada la 
analogía del reloj que, una vez construido y aplicada una 
determinada fuente de energía, tiene en su diseño la capacidad 
potencial de aprovechar la energía aplicada de manera 
funcional al servicio de un fin. 
 
Por supuesto Feser jamás aceptaría la crítica de que la Quinta 
Vía parece indicar que, al igual que la flecha, los objetos 
naturales carecen de un impulso propio y que su capacidad 
para el movimiento y el cambio es totalmente prestada. Feser 
ha protestado con energía que la analogía de la flecha no 
pretende afirmar una cosa tal y que su invocación no tiene más 
intención que iluminar con un ejemplo sobre la necesidad de 
remitir a una causa inteligente la intrínseca teleología 
observable en los objetos naturales. Pues bien, ninguna razón 
existe para que esa misma cortesía intelectual sea aplicada al 
caso de Paley y el reloj, y que deduzcamos el verdadero sentido 
de su discurso de las citas que podemos extraer del texto 
original. 
 
Otra distinción interesante en el discurso de Paley es la que le 
lleva a señalar que el principio de orden o de organización de 
los vivientes no constituye por sí mismo una explicación 
suficiente de la existencia de los mismos. Paley tiene claro que 
lo que exige una justificación no es tanto el diseño observable 
en los objetos naturales sino la propia existencia de los objetos 
diseñados. Desarrolla esta idea Paley en las páginas 51 y 52 de 
la edición de la NT que aquí vengo analizando y en ellas nos 
explica cómo la existencia de un principio de orden en los seres 
animados no puede exhibirse como causa de su existencia, de 
la misma manera que la identificación de un principio rector del 
funcionamiento de un artefacto (un reloj, por ejemplo) no 
puede exhibirse como justificación suficiente de la construcción 
de tal objeto. Se adentra así rotundamente Paley en la crítica a 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 500 
	  

	  
	  

las propuestas contemporáneas (pero ya perfectamente 
identificables en su tiempo) de autores como Stuart Kauffman 
en torno a la capacidad de causación del llamado principio de 
autoorganización en la Naturaleza. Dice Paley en el primer 
capítulo (pág. 14) de su NT: 
 
“Ni tampoco, encontrará en esta indagación satisfacción a su 
pregunta, en decir que existe en las cosas un principio de orden 
que haya dispuesto las piezas del reloj en su forma y situación 
actual. Nunca se ha visto un reloj producido por su principio de 
orden, ni tampoco es posible hacerse una idea de qué puede 
significar tal principio de orden si no es la inteligencia del 
relojero.” 
 
Pero sin duda, una de las referencias más importantes para 
entender el sentido teleológico de la obra de Paley es la manera 
en que trata el tema de los instintos en los semovientes. Hay 
que recordar que el discurso de Paley y su argumentación gira 
permanentemente en torno a dos conceptos fundamentales que 
en el texto original inglés se definen con  las palabras 
“contrivance” y “relation”. Paley utiliza la idea de “contrivance” 
para significar la armonía y conjunción de las partes en relación 
a un todo, y por tanto el carácter funcional de la construcción 
de los seres complejos. Hay que matizar que la palabra 
“contrivance” tiene en el idioma inglés un doble significado: por 
un lado, la ideación o diseño de tal armoniosa ordenación de 
partes en relación a un todo; por otro lado, puede significar 
también la acción de ensamblar o construir objetos complejos. 
Como resulta evidente de la lectura del texto, Paley utiliza de 
manera general el vocablo en el primer sentido, es decir, para 
poner de manifiesto la ordenación a fines y el carácter funcional 
de los cuerpos animados y para inferir a partir de ello la 
necesidad de una causa inteligente en el origen. 
 
Por otra parte, la idea de “relation” aparece en el capítulo 15 y 
en páginas posteriores servirá para poner en evidencia 
igualmente determinadas conexiones en los seres animados que 
van más allá de la mera construcción mecánica o maquinística 
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de los cuerpos o las estructuras biológicas. Una de estas 
conexiones o relaciones (por tomar así prestado el vocablo de 
Paley) es la que se produce entre la construcción material de 
los cuerpos y las tendencias instintivas de los seres vivos hacia 
la búsqueda del bien y los fines que les corresponden por 
naturaleza. A reflexionar sobre ello dedica Paley el capítulo 18 
de su NT, y sus reflexiones son enormemente ilustrativas del 
sentido teleológico subyacente a su pensamiento. Comencemos 
por ver qué es exactamente lo que Paley entiende por relación 
tal como nos lo explica en el inicio del mencionado capítulo 15: 
 
“Cuando diversas y diferentes partes contribuyen a un efecto, o 
lo que es lo mismo, cuando un efecto es producido por la 
acción conjunta de diferentes instrumentos, la adecuación de 
tales partes o instrumentos entre sí para el propósito de 
producir por su acción conjuntada el efecto, es lo que yo llamo 
relación: y allí donde ello puede observarse en la obra de la 
Naturaleza o en la obra del hombre, me parece a mí que lleva 
consigo una evidencia decisiva de entendimiento, 
intencionalidad, arte.” 
 
Una de las formas más destacadas de relación que señala Paley 
en la Naturaleza es la conjunción entre los instintos de los 
animales y la organización biológica de los mismos a la 
producción de un efecto conjunto. Y añade (pág. 191): 
 
“Un instinto es una propensión, previa a toda experiencia e 
independiente de la instrucción” 
 
La idea de “propensión” denota inclinación, ordenamiento a 
fines de la conducta instintiva y desde luego no se refiere a 
ninguna inclinación impuesta  o externa al ser animado sino a 
una propensión consustancial o natural en el individuo así 
dotado. Paley continúa explicando en qué manera los animales 
se juntan para procrear y cuidar de sus vástagos y afirma con 
rotundidad que tales conductas (la producción y preservación 
de su progenie) se producen por instinto (pág. 191): 
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“Asumiendo tales hechos, la cosa sería inexplicable bajo 
cualquier otra hipótesis que no sea la de un instinto, impreso en 
la constitución del animal.” 
 
Más adelante (pág. 194) vuelve a referirse al comportamiento 
instintivo como “institution”, y como conducta que no puede 
haber sido objeto de aprendizaje; no ha sido por tanto 
adquirida sino que le ha sido instituida al animal desde su 
propia concepción como una dotación específica para asegurar 
su adaptación al medio y a la experiencia vital que le depara la 
existencia. Por último, Paley nos confirma lo siguiente (pág. 
199): 
 
“La doctrina de los instintos es la de unas apetencias 
sobreañadidas a la constitución de un animal para la realización 
de un propósito beneficioso para la especie.” 
 
Vemos por tanto, cómo para Paley, la conducta animal, y en 
especial la conducta dirigida a la búsqueda de los dos fines 
principales que definen la teleología de los vivientes entendidos 
como el “bien” que les es propio (preservación y procreación) y 
por tanto los conceptos que constituyen el corazón del finalismo 
en la tradición aristotélica y tomista, está orientada a fines 
según disposiciones o propensiones “impresas en la 
constitución” de los vivientes, y son por tanto una 
manifestación de una teleología perfectamente intrínseca o 
inmanente. 
 
Quinta crít ica: El Mecanicismo 
 
Las dos acusaciones anteriores tienen que desembocar 
necesariamente en esta nueva crítica que ahora abordamos: la 
idea de que Paley abrazó el modelo filosófico mecanicista propio 
de su tiempo y se situó por tanto de manera irreconciliable 
enfrente de las posiciones aristotélicas y tomistas. Recordemos 
que los intelectuales de la era moderna se adhirieron con 
entusiasmo al nuevo movimiento que dejando de lado la 
metafísica y la filosofía de la Naturaleza tradicionales abordaba 
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el estudio de la realidad desde posiciones estrictamente 
científicas buscando comprender el funcionamiento del mundo 
físico con objeto de dominarlo y utilizar este dominio en 
provecho de una mejora de las condiciones de vida. 
Básicamente este movimiento consideraba que las perspectivas 
formales y finales del modelo tradicional resultaban 
perfectamente innecesarias para tal propósito y que el 
descubrimiento de las leyes de la física podría proporcionar las 
claves suficientes para entender el mundo real que conocemos 
y las causas eficientes del movimiento y el cambio observables. 
 
En realidad podría pensarse que las respuestas contundentes ya 
esgrimidas en los dos apartados anteriores podrían ser 
suficientes para comprender que Paley y sus correligionarios en 
la actualidad se encuentran en las antípodas de las posiciones 
que se les atribuyen por parte de algunos críticos tomistas. Sin 
embargo, vale la pena extenderse de manera concreta sobre 
este punto y comentar algunas sutilezas y argumentos conexos 
que vamos a encontrar en nuestro camino. Comenzaremos por 
recoger algunos extractos de las obras en las que Feser se 
pronuncia abiertamente sobre esta cuestión. Dice Feser en TLS 
(pág. 112): 
 
“Paley, como pensador moderno que rechaza la idea aristotélica 
de las causas finales, propósito u orientación a fines como 
objetivamente existentes en el mundo natural, acepta la noción 
de que, en cierto sentido, el mundo es una vasta maquinaria. 
En esta visión mecánica del Universo como una especie de 
reloj, todo lo que existe en el mundo físico es reducible a puras 
partes materiales que carecen en sí mismas de propósito, 
finalidad o significado… 
…pero la idea básica, por simplificar un poco es la siguiente: lo 
que existe objetivamente en el mundo físico son sólo partículas 
de materia exentas de propósito, entendimiento o significado, 
moviéndose y chocando entre sí según patrones regulares. A 
veces las partículas se combinan para formar disposiciones más 
grandes y complicadas dando lugar a rocas, árboles, perros, 
cuerpos humanos, montañas, planetas etc. Y puede que haya 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 504 
	  

	  
	  

ciertas regularidades identificables en la manera en que esto 
ocurre. Pero tampoco estas cosas más complejas tienen un 
propósito, finalidad significado o función inherente, ni existen 
tampoco esencias fijas o formas sustanciales, puesto que 
(así lo pretenden) no existen causas formales ni finales en el 
mundo sino únicamente materia en movimiento.” 
 
Añade Feser (pág. 113) que los autores contemporáneos que 
defienden los argumentos de diseño participan del mismo error 
que Paley “adoptando la moderna concepción mecanicista de la 
Naturaleza” y que han “seguido a Paley al remplazar a 
Aristóteles por una imagen básicamente maquinística del 
Universo físico”. Feser, en otro pasaje de su TLS (pág. 178), se 
refiere a esta visión filosófica del mundo como “Mechanical 
Philosophy” y la considera el punto de partida del naturalismo 
ontológico contemporáneo. Esta filosofía, nos dice, parte de una 
idea básica, que no existen causas formales y finales en el 
mundo natural, sólo causas materiales y eficientes, y que la 
materia no debe ser entendida como la contrapartida causal de 
la forma sino únicamente como compuesta de partículas 
inobservables que tienen únicamente rasgos matemáticamente 
cuantificables: 
 
“Y esto es todo lo que hay en la realidad material: partículas 
físicas carentes de significado interactuando según leyes de la 
Naturaleza igualmente carentes de significado. Los objetos 
ordinarios de nuestra experiencia no tienen sus propias formas 
en un sentido aristotélico…” 
 
Feser, en distintos pasajes de su libro TLS (págs. 178 y 255, por 
ejemplo) atribuye a los autores del DI aceptar las premisas del 
modelo mecanicista como punto de partida de sus argumentos, 
y con ello se permite denunciar que éstos no son capaces de 
entender que la moderna biología, en cada descubrimiento, 
viene consolidando una perspectiva esencialista del diseño y las 
formas de los seres animados. El desatino de Feser, 
presentando los argumentos de diseño de manera tan peregrina 
resulta mayúsculo y, como vengo explicando, se recrea en la 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 505 
	  

	  
	  

construcción de un modelo del DI totalmente arbitrario y 
alejado de la realidad al que poder zaherir sin misericordia. 
Prosigamos con los textos de Feser, anotando algunos extractos 
procedentes de su Guía Teleológica (Feser 2010, págs. 143 y 
144): 
 
“Los pensadores que fundaron la filosofía moderna y la ciencia 
moderna rechazaron esta visión de la Naturaleza (la visión 
aristotélica). En particular rechazaron las nociones de forma 
sustancial, de materia como la potencia que asume una 
determinada forma, y de causa final como un fin inherente de 
una cosa… 
…Los objetos materiales fueron reconsiderados como 
compuestos enteramente de partículas microscópicas carentes 
de toda finalidad e interactuando en términos de causación por 
contacto únicamente. 
…Los filósofos modernos se han sumado de manera casi 
universal a esta concepción de las explicaciones científicas. Han 
disentido sobre si una invocación a una teleología irreducible 
concebida como algo extrínseco al mundo material debería 
suplementar la explicación mecanicista de la ciencia empírica. 
Los naturalistas contemporáneos rechazan que tal invocación 
esté justificada. En cambio, algunos primeros pensadores 
modernos como Boyle y Newton consideraron el recurso a una 
teleología extrínseca (en particular a las intenciones y 
actividades de Dios como artífice del mundo natural) como un 
coronación del edificio de las ciencias. El argumento de diseño 
de William Paley dio a esta línea de pensamiento su articulación 
más plenamente desarrollada e influyente. Como veremos en 
una sección posterior los argumentos de los teóricos 
contemporáneos del DI como William Dembski, aunque 
diferentes de los argumentos de Boyle, Newton o Paley en 
algunas particularidades, incluyen su concepción de la teleología 
como algo extrínseco al mundo natural y admiten que al menos 
parte del orden natural es no teleológico. En lo que todos estos 
pensadores concuerdan y coinciden con sus oponentes 
naturalistas es en el rechazo a la concepción aristotélico-
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escolástica de las causas finales como inherentes a las 
sustancias materiales.” 
 
El primer comentario que suscita la crítica de Feser es que, una 
vez más, sus acusaciones carecen por completo de referencias 
al texto original de Paley. No hay (no puede haberlas) ni una 
sola cita en la que se pueda comprobar que la adscripción del 
pensamiento de Paley al modelo filosófico mecanicista que 
Feser describe tenga alguna consistencia. En ningún momento 
Paley se posiciona en un debate de esa naturaleza; por el 
contrario y tal como ya he puesto de manifiesto, Paley 
comprende y defiende la existencia de causas finales en la 
Naturaleza, denuncia el ateísmo de quienes niegan una cosa tal, 
y reconoce ampliamente el carácter intrínseco o consustancial 
de la dinámica agente y de su orientación a fines en los seres 
vivos. El retrato que hace Feser del pensamiento de Paley es 
absolutamente ficticio, fruto de su desmedida invención y 
fantasía y no se corresponde en absoluto con ninguna 
manifestación al respecto que pueda encontrarse en el texto de 
la NT. Cualquier acusación de mecanicismo resulta gratuita, 
inapropiada y, si me apuran, claramente malintencionada. En el 
único momento en el que Feser echa mano de un pasaje 
concreto de un autor del DI es para distorsionar las palabras de 
Dembski a este respecto y convertir sorprendentemente una 
reflexión perfectamente ortodoxa en una reivindicación 
mecanicista. 
 
Feser se refiere en su Guía (pág. 153) a unos comentarios de 
Dembski procedentes de su libro “The Design Revolution”. En 
ellos Dembski argumenta que la materia inanimada no puede 
por sí misma generar seres orgánicos ya que la existencia de 
información biológica como elemento constitutivo de los 
vivientes exige una causa externa al mundo inanimado. La 
información biológica es un concepto evidentemente “moderno” 
o actual, desconocido para los pensadores de la antigüedad, 
pero podemos contemplarlo, en el lenguaje de la tradición 
escolástica, como el principio o causa formal que define la 
naturaleza de cada viviente. Pues bien, lo que no es sino una 
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reivindicación de la existencia de causas formales o diseño en la 
Naturaleza nos es presentado por Feser como un rechazo a la 
existencia de causas finales inmanentes. Dice Feser en el pasaje 
mencionado: 
 
“En otras palabras, los seres vivos son para la teoría del DI (al 
menos tal como la entiende Dembski) y comparablemente a 
barcos o estatuas, el producto del arte o	   techne	   , cuya 
característica información no es interna sino que debe ser 
impuesta desde fuera. Y esto es justamente lo que los filósofos 
de la tradición aristotélica y tomista entienden por una 
concepción mecanicista de la vida.” 
 
Por supuesto que no es esto lo que se entiende por una 
concepción mecanicista del mundo natural. Dembski no está 
refiriéndose a los individuos concretos, cuyo comportamiento 
agente no puede dejar de sentir como intrínsecamente 
orientado a fines (y por supuesto al “bien” que les es propio), 
sino al paso histórico y la emergencia en el tiempo de los seres 
orgánicos en un mundo inanimado. La forma sustancial de los 
vivientes, su principio de organización intrínseco, la información 
biológica como recurso formal que gobierna la actividad 
orgánica de los vivientes, todo ello no puede sino ser una 
resonancia del concepto aristotélico de alma (entendida por 
causa formal), y la reflexión de Dembski a este respecto no 
pretende otra cosa que reivindicar la necesidad de una causa 
trascendente a la materia inanimada para dar cuenta de su 
emergencia en el tiempo. Algo que, por supuesto, nada tiene 
que ver con la reivindicación reduccionista propia del 
mecanicismo filosófico ni contradice en ninguno de sus términos 
la filosofía de la Naturaleza tradicional. 
 
En definitiva, lo que se pone de manifiesto en los escritos de 
Feser es una visión maniquea del pensamiento filosófico. Para 
Feser, todos aquellos que no se hayan mantenido fieles a la 
tradición escolástica, o que no hayan elaborado sus modelos 
explicativos de la realidad a partir de la misma, deben ser 
rechazados en todos sus planteamientos pues nada bueno ni 
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útil pueden aportar al debate filosófico. Ya hemos visto 
anteriormente que la tradición anglosajona se distanció en no 
pocas cuestiones de la tradición continental y que muchas de 
sus elaboraciones se han producido al margen de los rígidos 
esquemas metafísicos propios del pensamiento escolástico. Pero 
nada nos impide apreciar sus aportaciones por lo que valen ni 
podemos dar por hecho que las mismas han de ser 
necesariamente erráticas y condenables. Tampoco se puede 
afirmar que los pensadores que en el marco de dicha tradición 
anglosajona ayudaron a desarrollar poderosamente el avance 
del pensamiento científico y a desarrollar las distintas disciplinas 
que han ido configurando el panorama de la ciencia moderna, 
han tenido que incurrir necesariamente en planteamientos 
filosóficos equivocados. El planteamiento de Feser (“el que no 
está con Aristóteles está contra Aristóteles”) es inaceptable. 
 
La elaboración o descubrimiento de las leyes de la física clásica 
de la mano, entre otros, de Newton, permitieron entender el 
“funcionamiento” de la mecánica celeste pero nada de eso 
implica asumir concepciones equivocadas de la realidad. Ya 
hemos señalado que Newton llegó a pretender que la 
intervención directa de la Providencia sería responsable de los 
ajustes que su modelo parecía exigir para explicar el 
movimiento de algunos astros. Pero no es menos cierto que, 
como el propio Laplace refiere en su “Exposition du système du 
monde”, Newton habría conocido con gozo que las órbitas 
celestes se ajustaban perfectamente a las leyes de la física 
convenientemente aplicadas a las observaciones, y ello, lejos de 
hacerle abrazar una concepción deísta o escéptica en torno a la 
existencia de una divinidad providente, le habría convencido 
más si cabe de la majestuosa manifestación en el orden natural 
de una inteligencia creadora. 
 
En este mismo sentido se manifiesta en su artículo de 2002 
titulado “Platonic and aristotelian roots of telological arguments 
is cosmology and biology” el profesor de filosofía de la 
Universidad de Missouri André Ariew; un artículo que cita por 
cierto Feser como autoridad que comparte o refrenda su 
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adscripción de los argumentos de diseño modernos a una forma 
de teleología extrínseca.  Ariew comprende que Newton no 
puede ser presentado como un defensor de un Universo 
“mecánico” y cita a este respecto una carta de Newton a 
Richard Bentley en la que Newton enumera diversas cuestiones 
que a su entender no pueden ser suficientemente explicadas 
por una concepción mecanística del Universo. La perfección del 
equilibrio entre los diversos astros y la exactitud armoniosa de 
sus respectivas órbitas constituye para Newton la prueba de la 
existencia de una causa en el origen mucho más allá de la 
capacidad para explicar matemáticamente los eventos 
observables. Pero no solamente en el ajuste preciso de la 
astronomía encuentra Newton pruebas de diseño real en la 
Naturaleza que requieren una justificación, también en la 
biología se hace patente, a su entender, la huella de una 
ideación intencional: 
 
“¿Cómo llegaron los cuerpos de los animales a estar 
conjuntados con tanto arte, y para qué fines fueron constituidas 
sus diversas partes? (Opera Omnia, IV, 37)” 
 
Paley por su parte nos da testimonio del sentido filosófico que 
los seguidores de Newton otorgaban a los nuevos 
descubrimientos. En el capítulo 22 de su NT dedicado a la 
astronomía (pág. 246) Paley reflexiona sobre la naturaleza 
ontológica de la atracción gravitatoria entre los cuerpos celestes 
y dice: 
 
“Si la atracción fuese como pensaban Cotes y muchos otros 
newtonianos, una propiedad primordial de la materia, no 
dependiente de, ni reducible a ninguna otra causa material, 
entonces, por la propia naturaleza y definición de una 
propiedad primordial, se mantendría indiferente a toda ley.” 
 
Vemos así cómo “muchos newtonianos” asimilaban los nuevos 
descubrimientos y la formulación matemática del 
funcionamiento del Universo sin separarse un átomo del modelo 
esencialista tradicional, asignando la propiedad atractiva de los 
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astros y los cuerpos en general a un elemento constitutivo y por 
tanto esencial de los propios cuerpos involucrados en el 
fenómeno. La idea que con tanto ardor quiere propagar Feser 
de que los intelectuales de la era moderna, en el momento en 
que siguieran con entusiasmo los nuevos caminos de la ciencia 
estaban abandonando y contrariando los principios de la 
filosofía de la Naturaleza tradicional y abogando por una 
teleología extrínseca al orden natural es una magnífica 
impostura, y debe ser rechazada. 
 
Pero para entender correctamente el juego de Feser y el abuso 
que practica para generar confusión en torno al sentido del 
pensamiento de Paley resulta necesario adentrarse en una 
puntillosa disquisición semántica que el lector sabrá 
perdonarme. A lo largo de este trabajo he venido utilizando 
vocablos cercanos pero no idénticos para referirme al concepto 
de un Universo “mecánico”. Con un profundo desprecio (lo 
confieso) por las prescripciones de la Real Academia de la 
Lengua he utilizado el vocablo “mecánico” y a veces, con un 
sentido similar el adjetivo “mecanístico”. En otras ocasiones me 
he servido del adjetivo “maquinístico” y en otros momentos del 
vocablo “mecanicista”. Las diferentes expresiones vienen a ser 
de utilidad para distinguir algunas sutilezas implicadas en este 
debate. Desgraciadamente, en los textos ingleses, los distintos 
conceptos involucrados se expresan habitualmente con un único 
vocablo o sus derivados; me refiero a la expresión “mechanical” 
o “mechanistic” y ello introduce un elemento de confusión del 
que sin duda Feser, intencionadamente puesto que su 
formación y altura intelectual no nos permite suponer tan burdo 
error por su parte, se ha servido para justificar sus ataques a 
los argumentos de diseño. 
 
Me explicaré con más detalle. Paley, en su NT utiliza con gran 
asiduidad la expresión “mechanical” para referirse a la 
constitución de los organismos biológicos de los vivientes. El 
sentido del término en esta ocasión es mostrar la conjunción de 
una diversidad de partes en un todo. El hecho de que los 
organismos biológicos puedan ser descritos como la armonía de 
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una serie de partes diferentes no es algo problemático; el 
propio Santo Tomás, como hemos visto recurría a menudo a 
esta descripción precisamente para recalcar el sentido 
teleológico de los objetos naturales y Kant por su parte 
describía los vivientes como la armonía de las partes y el todo 
que se condicionan y son causa recíproca en el proceso de 
formación del organismo. Los seres vivos tienen sin duda una 
estructura que bien puede definirse como mecánica al estar 
compuestos de partes funcionalmente diversas, conectadas, 
articuladas y cohesionadas al servicio del organismo como un 
todo. Pero siendo esto una obviedad, nada más debe implicar el 
reconocimiento de un hecho tan evidente; no se puede deducir 
de ello en absoluto que los seres mecánicamente estructurados 
no puedan al mismo tiempo desplegar un comportamiento 
agente por sí mismos, y mostrar una teleología perfectamente 
intrínseca o inmanente. Más aún, es precisamente merced al 
carácter mecanístico de sus estructuras que pueden realizar las 
funciones necesarias para tender a los fines que les son 
propios. Pretender hacerle decir a Paley lo que nunca dijo a 
este respecto resulta abusivo. 
 
Pero es oportuno hacer un inciso. Aún a riesgo de resultar 
reiterativo me inclino a compartir con el lector otra cita tomada 
de la obra del gran Santo Tomás. En este caso, la cita, que 
procede de su Suma Teológica (parte Iª, cuestión 65, artículo 4, 
respuesta) reza así: 
 
“Para indicar esto, Moisés, antes de relatar cada obra escribe: 
Dijo Dios: Hágase esto o aquello; ahí está incluido también que 
fueron hechas por la palabra de Dios, de quien procede, según 
Agustín, toda forma, engranaje y armonía de las partes” 
 
Para que quede claro, la cuestión 65 se titula específicamente 
“Sobre la creación de la criatura corporal” es decir de los 
vivientes. Santo Tomás recoge expresamente aquí que la 
constitución ingenieril o mecanística de los seres orgánicos, su 
forma o diseño, y la armonía finalista de sus partes constituyen 
la base para una legítima inferencia de una causa inteligente en 
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el origen. Por lo tanto, se expresa en los mismos y exactos 
términos que constituyen el argumento de diseño de Paley sin 
que, por supuesto, podamos deducir de ello una contradicción 
con la visión teleológica de la Naturaleza de origen aristotélico, 
inferencias trascendentes aparte. Un argumento que, por tanto, 
hunde sus raíces de manera inequívoca en la más pura tradición 
cristiana, estando ya presente en el pensamiento de San 
Agustín y recogida con aprobación por Santo Tomás. El texto 
original en latín de la última frase dice en concreto: 
 
 “…per Verbum Dei facta, a quo, secundum Augustinum, est 
omnis forma et compago et concordia partium.” 
 
El término “compago” se traduce, según los diccionarios al uso 
por “ensambladura, unión, estructura”, y en el texto concreto 
citado por “engranaje”. En definitiva, y aunque en algunas 
traducciones inglesas de la Suma Teológica se emplea el 
término “fitness” entiendo que sería mucho más apropiado la 
utilización del término inglés “contrivance” que constituye 
precisamente la base del argumento finalista de diseño de Paley 
en la meticulosa exposición de su NT. 
 
La segunda acepción elegida por mí, es decir, el carácter 
maquinístico o la condición de maquinaria asignable a un objeto 
es precisamente lo que distingue un organismo autónomo de un 
artefacto. Este segundo, carece en efecto de una capacidad 
para la agencia y de una orientación consustancial a fines. 
Carece en definitiva de un bien propio y de una tendencia 
inmanente al movimiento y la acción. Entiendo por máquina o 
maquinaria precisamente aquellos objetos estructurados 
mecánicamente que dependen de un impulso exterior para su 
formación y funcionalidad y cuya actividad está orientada a la 
producción de un efecto o resultado en beneficio de un agente 
externo, su productor o usuario. Por eso, los organismos vivos, 
aún pudiendo ser descritos como mecánicamente estructurados 
no pueden ser asimilados a las máquinas o cualquier tipo de 
artefacto producido por el ingenio humano ya que poseen una 
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inercia agente propia y una tendencia a fines intrínseca, en 
definitiva un bien propio que perseguir. 
 
Por último, el término mecanicismo se aplica estrictamente en 
el contexto de un debate filosófico; no se refiere como los dos 
términos anteriores a describir el carácter de un objeto 
específico sino a definir una determinada perspectiva filosófica 
de la realidad. La perspectiva, por supuesto, no es otra que la 
señalada repetidamente por Feser como el gran error de la 
modernidad, el abandono de la filosofía de la Naturaleza 
tradicional, el olvido de las causas formales y finales y la visión 
reduccionista en la que el todo puede ser descrito 
suficientemente a partir del conocimiento de las partes que lo 
componen. De nuevo se hace preciso resaltar que el 
reconocimiento del carácter mecánico de la composición de los 
organismos no implica la confusión de atribuirles un carácter 
maquinístico y por tanto no implica en absoluto abrazar el 
mecanicismo propio de los pensadores naturalistas. 
 
Como he dicho, todas estas sutilezas resultan confusas en los 
textos escritos originariamente en idioma inglés y ello permite el 
abuso de conectar la utilización del término “mechanical” en las 
descripciones que hace Paley de la constitución de los 
organismos biológicos con el sentido que dicho término tiene en 
la corriente doctrinal conocida en inglés como “mechanical 
philosophy” y que en español denominamos mecanicismo. Una 
conexión, quiero insistir en ello, totalmente arbitraria y gratuita 
que implica una intención torticera que debe ser denunciada. 
 
Una confusión similar se produce en el artículo ya comentado 
del profesor Santiago Collado (Collado 2007) en torno al Diseño 
Inteligente. En él Collado se hace eco de las exposiciones de 
Michael Behe en torno al carácter maquinístico de muchas 
estructuras biológicas. En efecto, Behe, en su célebre “Darwin´s 
Black Box”, nos pone al corriente de los hallazgos de las últimas 
décadas en microbiología y de lo que ya en estos momentos es 
un dato indiscutible de la ciencia. Los procesos bioquímicos 
están permanentemente ejecutados por estructuras biológicas 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 514 
	  

	  
	  

que son construidas por la propia célula y dirigidas por esta a 
desempeñar las funciones y cometidos que les son propios tal 
como se explica en la célebre analogía de Bruce Alberts en su 
artículo de 1998 "The Cell as a Collection of Protein Machines: 
Preparing the Next Generation of Molecular Biologists": 
 
“En efecto, la célula en su conjunto puede ser contemplada 
como una factoría que contiene un sofisticado entramado de 
líneas de montaje interconectadas, cada una de las cuáles está 
compuesta de un conjunto de grandes máquinas proteicas.” 
 
Una analogía, todo hay que decirlo, que Paley había utilizado de 
manera expresa al comparar el funcionamiento del cuerpo 
humano y en concreto de los procesos de nutrición como los de 
una verdadera factoría (“manufactory”) en el capítulo 15  
titulado “Relations” de su NT (pág. 168). 
 
Behe nos enseña también que la bioquímica moderna ha 
demostrado que las células están operadas por estructuras 
maquinísticas, verdaderas máquinas moleculares que presentan 
diferentes grados de tamaño y complejidad. Algunas de estas 
máquinas moleculares generan energía como en los músculos, 
otras realizan funciones electrónicas como en los nervios y 
otras, como las que se encargan de los procesos de fotosíntesis, 
realizan funciones de aprovechamiento y transformación de la 
energía solar. Todo ello no es más que una mera constatación 
de hechos empíricamente verificados y este tipo de 
exposiciones no entraña la asunción de ningún modelo filosófico 
concreto. Por eso resulta absolutamente sorprendente que 
Collado nos diga, a renglón seguido (Collado 2007, pág. 584) lo 
siguiente: 
 
 “Todo lo dicho ya nos permite situar el marco metódico en el 
que se mueve Behe con su propuesta, que se dibuja como 
abiertamente mecanicista” 
 
Y por si no fuera suficiente Collado remacha su crítica con las 
siguientes palabras (pág. 603): 
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“Pienso que en la exposición de la noción de Complejidad 
Irreductible ha quedado suficientemente manifiesto que la 
perspectiva que emplea Behe podría recibir la calificación de 
mecanicista. Este enfoque, que lleva a explicar todo lo que 
ocurre en base a los elementos componentes del sistema y sus 
interacciones (perspectiva bottom-up) no tiene por qué ser 
válida para explicar todo o incluso la mayoría de lo que ocurre 
en el conjunto de la naturaleza y, en particular, en el mundo de 
la vida.” 
 
Las palabras de Collado no podían ser más desacertadas y para 
verlo con más claridad se hace preciso desentrañar una nueva 
sutileza y aclarar un posible malentendido. He venido 
reclamando que el carácter maquinístico de un objeto debía de 
reservarse para aquellos que carecieran de una teleología 
inmanente, es decir para aquellos que no tuvieran en sí mismos 
el principio de orden para su formación y funcionalidad.  Ahora 
en cambio, podría parecer que estoy reivindicando el carácter 
maquinístico para los vivientes, aquellos que precisamente se 
caracterizan por tener en su propia constitución y esencia el 
principio de orden y la orientación a fines de  su conducta. Se 
hace por lo tanto necesario presentar la diferencia sustancial 
que existe entre el organismo considerado como un todo y las 
estructuras moleculares que en su seno desempeñan las 
funciones biológicas que sustentan la integridad y la unidad del 
organismo como un todo. 
 
El profesor Marcello Barbieri, profesor de embriología en la 
Universidad de Ferrara, experto en biosemiótica y autor del 
interesantísimo libro “The Organic Codes” (Cambridge 
University Press, 2003) lo tiene claro. En su libro se refiere a la 
maquinaria molecular de las células y en especial a los 
complejos proteicos definiéndolos como verdaderos artefactos. 
Recordemos que las proteínas, que componen la mayor parte 
de la masa sólida de la célula y que desempeñan la mayor parte 
de las funciones celulares, son conformadas en el proceso de 
síntesis proteica mediante el ensamblado de aminoácidos que 
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se produce en el ribosoma a partir de la información digital 
contenida en el ADN nuclear. A partir de ahí, Barbieri afirma con 
contundencia que todas esas estructuras moleculares así 
producidas en la factoría celular son verdaderos artefactos en el 
más pleno sentido de la palabra ya que su formación les viene 
impuesta desde fuera (“from without” según sus propias 
palabras). Además, recordemos cómo, una vez producidos, los 
artefactos moleculares deben ser conducidos al lugar en donde 
su función se hace necesaria y para ello la célula cuenta con 
diferentes sistemas de transporte y envío. Uno de los más 
llamativos es el uso de otros artefactos transportadores 
llamados kinesinas, una familia de proteínas motoras que 
median la conducción intracelular de otras proteínas 
“caminando” sobre los microtúbulos que componen el 
citoesqueleto. 
 
Pues bien, este carácter indudablemente maquinístico de 
muchas estructuras celulares no debe inducirnos al error de 
atribuir idéntica condición artefactual al organismo considerado 
en su conjunto. Por el contrario, debemos entender que la 
producción de artefactos moleculares por la célula no es sino 
una manifestación más (y una, especialmente valiosa y 
significativa) de la teleología inmanente a los seres orgánicos 
considerados como un todo. Vemos así un ejemplo sublime de 
lo que Santo Tomás consideraba en su Quinta Vía la acción de 
los objetos naturales hacia un fin de manera no consciente. Un 
ejemplo que lógicamente, dado el limitado alcance del 
conocimiento científico de su tiempo, el santo de Aquino no 
podía intuir pero que, legítimo es suponerlo, si hubiera tenido 
acceso al conocimiento que la ciencia nos ofrece en la 
actualidad no habría dudado en añadirlo a su repertorio de 
eventos que piden a gritos una causa inteligente en el origen. 
 
Es por ello que atribuir una perspectiva filosófica mecanicista a 
quien se limita a mostrar, en el ejercicio de su condición de 
científico, las maravillas de la Naturaleza resulta absolutamente 
desafortunado. Justo al contrario de lo que Collado parece 
suponer, los autores del DI se han aplicado en defender el 
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carácter diferencial de los seres naturales en relación a los 
autómatas y otros ingenios del arte humano; destaca en esta 
labor especialmente el profesor de la Universidad de Notre 
Dame James Barham quien en sus trabajos (“Normativity, 
Agency and Life” de 2012, entre otros) ha puesto siempre un 
énfasis especial en rechazar una analogía estricta entre los 
artefactos maquinísticos y los vivientes habida cuenta de la 
especial condición de estos exhibida en el dato distintivo de su 
capacidad agente. 
 
En 2014 publicaba el profesor de la Universidad de Tel Aviv 
Daniel J. Nicholson un interesante trabajo titulado “Organisms 
not Machines”, en el que pretendía denunciar el uso de 
términos ingenieriles para referirse al comportamiento y 
composición de los vivientes, precisamente con objeto de evitar 
la confusión conceptual entre unos y otros y con el propósito en 
última instancia de “denunciar” las inferencias de diseño que de 
tal analogía pretenderían algunos derivar. Para ello, 
curiosamente, Nicholson se aplica con gran éxito, todo hay que 
decirlo, a reivindicar el sentido aristotélico de la diferencia 
ontológica entre artefactos y organismos naturales, en los 
términos ya de todos conocidos, si bien con un interesante 
despliegue terminológico y conceptual perfectamente 
actualizado a los conocimientos científicos y filosóficos actuales. 
Nicholson acepta, sin embargo, la existencia perfectamente 
evidente de una identidad entre unos y otros en lo que se 
refiere a la composición mecanística de sus estructuras 
conformadas por partes perfectamente ensambladas para la 
producción de un efecto mediante la acción conjuntada. Ambos 
desarrollan un trabajo a partir del consumo de energía que se 
transforma en un resultado. Dice Nicholson: 
 
“Como resultado, ambos (organismos y máquinas) admiten 
descripciones relacionales, lo que significa que los organismos, 
como cualquier máquina, puede ser representado en términos 
de relaciones causales entre partes interactuantes. Finalmente, 
organismos y máquinas están organizados de modo que operan 
coordinadamente para la consecución de fines concretos, y por 
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lo tanto ambos pueden ser descritos en términos funcionales o 
teleológicos.” 
 
Sin embargo, y como es perfectamente comprensible, Nicholson 
nos recuerda la existencia de una diferencia ontológica 
fundamental entre organismos naturales y artefactos, y 
despliega una completa relación de criterios que nos permiten 
establecer la barrera conceptual entre unos y otros. Los 
artefactos, a diferencia de los organismos naturales, tienen un 
principio de organización que les viene impuesto desde fuera. 
Además, no son capaces de reproducirse ni de auto-producirse 
y renovarse de manera permanente en sus componentes 
básicos como hacen los vivientes a través de la regeneración 
celular. En estos últimos, el todo y la identidad permanecen a 
través de la historia del individuo más allá de la identificación 
material estricta de sus componentes. Los vivientes son capaces 
de reparar sus averías o heridas de acuerdo con un principio 
intrínseco de supervivencia y adaptación al entorno, cosa que 
los artefactos son incapaces de realizar. Las partes se 
configuran en los vivientes desde la formación del todo, no son 
producidas independientemente y ensambladas después; el 
proceso de formación de las partes y el todo es único y 
estrechamente concertado, las propiedades o existencia de las 
partes no son concebibles al margen del organismo. El 
organismo es el principio normativo de la actividad, es 
intrínseco al mismo y toda la actividad está orientada de 
manera finalista al bien que le es propio. Los artefactos carecen 
de un bien propio y se mueven o producen un efecto que 
redunda en el provecho de un agente externo. 
 
Pues bien, esta clarividente exposición de los criterios que 
marcan la diferencia ontológica entre organismos y maquinaria 
es la que nos permite precisamente convenir con Barbieri y 
sostener que la identificación de muchas estructuras funcionales 
biológicas pueden (y deben) ser caracterizadas como artefactos, 
y no precisamente de manera analógica sino de forma literal. El 
flagelo bacteriano, el ribosoma de las células que ejecuta la 
síntesis proteica, tantos y tantos artefactos moleculares se 
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corresponden estrictamente con los criterios mencionados. No 
se producen a sí mismos sino que son el resultado de la 
actividad celular, no se reparan ni se adaptan por sí solos, no 
tienen un fin propio sino que trabajan para el bien del 
organismo en su conjunto, están formados de partes que son 
ensambladas y no se producen armónicamente con el todo (la 
máquina molecular); no tienen un principio intrínseco de 
organización sino que son conformadas de acuerdo con las 
instrucciones prescriptivas contenidas en el genoma. 
 
Para que no haya dudas, y en perfecta contradicción con las 
conclusiones que pretende extraer de su trabajo el autor, éste 
ratifica que, en el fondo, es legítimo considerar que, si bien el 
organismo en su conjunto presenta diferencias ontológicas 
insalvables con los artefactos producidos por el ingenio 
humano, las partes de aquellos en cambio, presentan una 
similitud estricta con las partes de los artefactos maquinísticos 
ya que ambas desempeñan funciones cuyo beneficiario es en 
último término el conjunto al que unas y otras pertenecen. 
 
Pero volviendo a Collado, más llamativa todavía es su acusación 
atribuyendo a Behe la opinión de que los vivientes pueden ser 
explicados según la visión reduccionista de causación 
ascendente (bottom-up) a partir de las partes materiales que 
los componen. Recordemos que la visión reduccionista es 
exactamente la esencia del darwinismo y que el contenido 
fundamental de la obra de Behe, tanto en su primer libro 
“Darwin´s Black Box” como en el segundo “The Edge of 
Evolution”, es argumentar la incapacidad de que los 
organismos, dada su complejidad y funcionalidad, puedan 
haberse formado por mecanismos de esta naturaleza. Behe 
reivindica precisamente que “algo más” resulta imprescindible 
para comprender los procesos de formación o emergencia de 
las distintas formas vivas que conocemos, cualquiera que sea el 
mecanismo por el que tales procesos se hayan hecho realidad. 
El intento darwinista de presentar la evolución como una 
sucesión de eventos explicables en términos de causas 
materiales y eficientes (bottom-up) encuentra precisamente en 
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Behe el crítico más riguroso y enconado en el ámbito de la 
microbiología, la disciplina en la que es destacado profesional. 
Collado pincha en hueso de manera estrepitosa. 
 
La distinción entre causación ascendente (bottom-up) y 
causación descendente (top-down) es un concepto familiar 
entre los autores del DI, siendo esta última perspectiva (“top-
down causation”) la que asumen como necesaria para dar 
cuenta de la existencia de los seres vivos. Me permitiré copiar 
unas líneas de un blog publicado en “Uncommon Descent” la 
página de la red que podemos considerar como una de las 
voces oficiales del movimiento del DI. Data del 24 de Agosto de 
2014 y su autor firma con el seudónimo de Niwrad: 
 
“Un “todo” puede ser un “verdadero todo” o un “falso todo”. Un 
“verdadero todo” (o “unidad”) es anterior e independiente de la 
consideración de las partes, no se obtiene de la suma de las 
mismas, no las presupone. Un “falso todo” (o “conjunto”) es la 
mera suma de las partes, es lógicamente posterior a ellas, y es 
una unidad ficticia, lo es sólo en la medida en que lo queremos 
considerar como tal. Mientras que un conjunto está 
artificialmente compuesto de abajo hacia arriba (bottom-up) por 
sus partes, una verdadera unidad se alza desde arriba hacia 
abajo (top-down) sobre ellas… 
…La unidad está relacionada con el verdadero principio de cada 
cosa y de hecho, como dijo A.K. Coomaraswamy, “el principio 
de una cosa no está en ninguna de sus partes ni en la suma de 
todas ellas, sino allá donde todas las partes son una unidad sin 
composición”. Por eso cualquier ciencia que se basa únicamente 
en el análisis de las partes nunca alcanzará el significado último 
o el principio de las cosas.” 
 
Pero es que además, la conexión que realiza Collado entre la 
concepción maquinística de las estructuras biológicas 
funcionales y el concepto de causación ascendente es 
perfectamente contradictoria. Las estructuras artefactuales de 
las que se sirven las células para operar son objeto de 
construcción y de utilización para los fines del organismo en su 
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conjunto. La célula produce en cada momento las proteínas que 
precisa y las hace llegar al lugar exacto donde son requeridas. 
De esta manera, no son las estructuras biológicas funcionales 
las que hacen emerger la célula o el organismo en su conjunto 
sino por el contrario el sistema considerado como un todo el 
que establece las necesidades de producción de dichas 
estructuras moleculares. El sistema es “causa” de la fabricación 
de los artefactos moleculares y no al revés. Dichos artefactos 
moleculares nos permiten precisamente argumentar por la 
existencia de un modelo de causación descendente (“top-down 
causation”), al contrario de lo que sostiene el profesor Collado. 
 
Este es el sentido profundo del mensaje de los autores del 
movimiento del DI, el reconocimiento del principio último de las 
cosas y de su esencia, para buscar en ello las razones últimas 
de todo lo existente. No quiero cerrar este apartado sin 
hacerme eco de una pequeña nota publicada por William 
Dembski el 18 de Abril de 2010 con el título “Does ID 
presuppose a mechanistic view of nature?”. En ella respondía 
Dembski a algunos de los ataques que le habían dirigido desde 
las filas tomistas y que por aquel tiempo habían provocado un 
vívido debate en la red: 
 
“Una crítica, que me apunta a mí directamente, afirma que yo 
asumo una perspectiva mecanicista de la Naturaleza y que 
desarrollo el DI en modo contrario a una visión de la Naturaleza 
aristotélico-tomista, según la cual la Naturaleza opera de 
acuerdo con causas finales y formales. La vida, de acuerdo con 
esta perspectiva sería algo natural y no artefactual. El DI, por 
contraste, se supone que requiere una visión artefactual de la 
vida. 
 
No creo que esta crítica sea acertada. Debo confesar que he 
sido siempre más “fan” de Platón que de Aristóteles y por lo 
tanto no veo la necesidad de que las formas se realicen en la 
Naturaleza estrictamente según el modelo de Aristóteles. A 
pesar de ello, nada hay en el DI que exija ser construido de 
manera inconsistente con Aristóteles o Santo Tomás… 
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…Para los tomistas y aristotélicos, causas finales y por lo tanto 
diseño se encuentra en todas partes. Nada que objetar. El DI 
no tiene nada que oponer a ello. Como ya he dicho (hasta la 
saciedad aunque mis críticos tomistas no parecen enterarse) el 
filtro explicativo no puede descartar falsos negativos (atribución 
de falta de diseño donde de hecho existía diseño). Lo diré de 
nuevo, el DI proporciona evidencia científica de dónde sí hay 
diseño, no de dónde no lo hay.” 
 
La idea atribuida por Feser a los autores del DI de que su 
modelo implica una concepción maquinística de los vivientes al 
estilo de la que se le supone a Descartes, es absolutamente 
insostenible. Es habitual atribuir al filósofo francés una 
identificación de los seres vivos con autómatas, como si el 
carácter mecánico y la composición por armonía de partes 
ensambladas fuera suficiente para describir y entender el 
organismo en su conjunto, y derivando de ello una concepción 
extrínseca de su comportamiento funcional o finalista. Sea 
como fuere, no es admisible que se pase por alto que una tal 
concepción radical de los seres vivos no fue nunca el modelo 
imperante en las corrientes filosóficas que dominaron la escena 
intelectual en los siglos posteriores. Así por ejemplo, el filósofo 
Georg Ernst Sthal, en los primeros años del siglo XVIII y por lo 
tanto un siglo antes de la aparición de la NT de Paley, ya había 
contestado de manera exhaustiva a este tipo de 
planteamientos; Stahl oponía al maquinismo de Descartes la 
idea de que los vivientes poseen una vis vitalis	   de la que 
carecen los autómatas. Se refiere Stahl por tanto al 
comportamiento agente irreducible a otras causas externas al 
propio organismo, esa teleología que caracteriza al mundo 
orgánico. Además, señala Stahl, los vivientes no se mueven por 
una mera articulación mecánica sino que su dinamismo se basa 
en una permanente transformación de sustancias a través de la 
nutrición, y por último presentan una específicamente propia 
capacidad para sentir y sufrir, a la que las máquinas son 
completamente ajenas. 
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La comunidad científica ha ido desarrollando a lo largo de los 
tiempos una perspectiva cada vez más compleja y rigurosa de 
lo que constituye la esencia de la vida. A lo largo de los siglos 
XVIII y XIX, la idea de un autómata fue dando paso a la idea de 
un complejo bioquímico para señalar que el estado de un 
viviente implica la permanente actividad biológica de 
transformación material. Posteriormente, en el siglo XX, el 
descubrimiento del papel de la información biológica en los 
procesos de la vida hizo emerger con fuerza la analogía de un 
ser vivo con un computador o procesador de información. El 
genotipo sería así el depósito de las instrucciones necesarias 
para desarrollar las funciones propias de la actividad vital y el 
fenotipo sería el hardware capaz de interpretar y ejecutar tales 
instrucciones.	   Esta analogía se vio fuertemente impulsada por 
los trabajos de John von Neumann y su propuesta de que un 
hipotético autómata auto-replicante sería, al menos en teoría, 
un ingenio concebible y posible de construir, si bien de una 
complejidad disuasoria para cualquier constructor. 
 
En los años setenta del pasado siglo, los autores chilenos Varela 
y Maturana proponían una nueva característica, la autopoiésis	  
como elemento diferenciador de la vida, es decir, la capacidad 
de transformar permanentemente un flujo de materia externa y 
de energía en un flujo interno de auto-conservación y 
reproducción. La célula, como unidad indivisible de la vida, 
queda así definida como una elemento autopoiético en 
permanente actividad de auto-producción, manteniendo así la 
unidad del organismo, no en función de la identificación de 
componentes materiales específicos como en el caso de los 
autómatas, sino como una identidad sostenida sobre un 
principio de organización capaz de aglutinar diferentes sustratos 
materiales en permanente transformación al servicio de la 
unidad o el todo. 
 
Pero la complejidad de la vida parece difícil de abarcar en una 
única definición. Por eso, Marcello Barbieri en su citado libro 
“The Organic Codes”, nos apunta una característica más que 
representa una dimensión inaccesible para cualquier ingenio 
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ideado por el ser humano, superando por tanto el modelo del 
autómata auto-replicante de von Newmann. La información 
digital contenida en el genoma, nos dice Barbieri, no es en 
absoluto suficiente para prescribir en su totalidad al ser vivo en 
proceso de desarrollo embrionario. Existe un componente 
epigenético imprescindible que se traduce en que el carácter 
funcional de las proteínas no viene prescrito en su secuencia 
lineal sino en la específica forma tridimensional que adquieren 
en su formación. Esta denominación de epigenético se refiere 
tanto al hecho de que la formación tridimensional se produce 
después e independientemente de la expresión de los genes en 
el proceso de traducción, como en el hecho de que los procesos 
dan lugar a la emergencia de propiedades novedosas. Dice 
Barbieri en su libro citado (pág. 31): 
 
“La información genética se encuentra invariablemente en el 
inicio de todos estos pasos, pero la información tridimensional 
de una célula es mucho más grande, y se debe casi por entero 
al incremento de complejidad observable en la epigénesis 
celular… 
…Incluso en la más simple de las bacterias, el genoma no 
contiene una descripción completa de la célula, sino únicamente 
la información lineal de sus polipéptidos, cada uno de los cuáles 
adquiere una forma tridimensional en un proceso de 
ensamblaje que no está escrito en los genes. Esta es la gran 
diferencia entre una célula y una máquina. Ninguna máquina 
construida por el hombre puede incrementar su propia 
complejidad y es precisamente la epigénesis celular lo que hace 
de una célula viviente algo cualitativamente diferente de 
cualquier máquina conocida.” 
 
Como vemos, la perfecta comprensión que tiene Barbieri de la 
diferencia ontológica insalvable entre un ser vivo y una máquina 
no le impedía describir las estructuras biológicas como 
auténticos artefactos moleculares. Es interesante notar cómo en 
los últimos años, la reflexión sobre esta distinción ha tomado un 
cierto auge de la mano de los intentos de generar algo así como 
“vida artificial” a través de procesos de manipulación genética. 
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Básicamente se ha intentado trasplantar secuencias sintéticas 
de información genética en el “chasis” de células existentes, 
sustituyendo así el software de la célula por unas instrucciones 
producidas sintéticamente con objeto de obtener una especie 
de autómata viviente capaz de desarrollar las funciones 
deseadas por el constructor. Esto ha dado pie a reflexiones 
filosóficas muy interesantes como las que nos ofrece Marianne 
Schark de la Universidad Médica de Berlín en el trabajo de 2013 
“Synthetic Biology and the Distinction between Organisms and 
Machines”. Schark señala también como la característica 
esencialmente específica de los vivientes el mantenimiento de la 
identidad y de la forma a través del proceso dinámico de 
transformación permanente de materia desde el exterior hacia 
el interior del organismo: 
 
“La persistencia de los cuerpos de los vivientes por tanto 
combina dos aspectos: por un lado, la persistencia de un ser 
vivo consiste en la persistencia de un cuerpo organizado con 
cierta constitución descriptible anatómicamente dentro de un 
contorno con unos límites físicos persistentes; pero por otro 
lado, las partes orgánicas de este cuerpo persisten únicamente 
a través de una constante transformación de materia. Esta 
combinación es esencial. La continuidad a través de la 
constante y ordenada transformación de la materia, tal es in	  
nuce	   lo específico de la persistencia en los vivientes. Aquellos 
que describen a los seres vivos como procesos desconocen el 
primero de estos aspectos, y aquellos que igualan la 
persistencia de los seres vivos a la de los artefactos complejos 
desconocen el segundo aspecto de la naturaleza de la 
persistencia de los vivientes.” 
 
La conclusión de Schark en su trabajo es contundente. Incluso 
en el caso de que los trabajos para la “construcción” sintética 
de vivientes tuviera éxito, aquello que fuera objeto del trabajo 
de síntesis emprendido sería siempre algo diferente de un 
artefacto humano en la medida en que lo generado tuviera la 
capacidad propia de los vivientes para auto-regenerarse a partir 
de la materia encontrada en el medio en el que desarrolle su 



LA	  QUINTA	  VÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  INTELIGENTE 526 
	  

	  
	  

dinámica agente propia. Y es que, como apunta Schark, esta 
dinámica agente de auto-producción (la autopoiésis de Varela y 
Maturana) implica en definitiva la existencia de un bien propio, 
y la capacidad para una causación inmanente a diferencia de la 
capacidad únicamente para la causación transeúnte y la 
ausencia de un bien propio objeto del movimiento o la 
funcionalidad propia de un autómata. 
 
Esta diferencia conceptual entre los vivientes y los autómatas es 
tan evidente y está tan claramente enraizada entre la 
comunidad científica desde hace más de dos siglos que las 
acusaciones de Feser a los autores del DI atribuyéndoles un 
desconocimiento de la misma resultan verdaderamente 
estrafalarias. Trabajos como los de Schark, Barbieri o Nicholson 
circulan con normalidad entre los autores de la comunidad del 
DI suscitando una coherente valoración crítica de los mismos; 
nadie en el seno del movimiento presenta ninguna reticencia a 
la idea de que el concepto de “máquina viviente” sea un 
perfecto oxímoron. 
 
Sexta crít ica: Un Argumento Probabil íst ico 
 
Otra de las críticas de Feser al argumento de diseño de Paley se 
centra en presentar a este como un argumento poco 
concluyente que únicamente alcanza la propuesta de una causa 
trascendente “probable”, y no la certeza apodíctica de una 
conclusión definitiva que es lo que, según Feser, nos ofrece la 
Quinta Vía tomista. Dice Feser en “Aquinas” (pág. 111): 
 
“Más aún, mientras Paley y sus sucesores contemporáneos 
reivindican sólo que la existencia de un diseñador es probable, 
Santo Tomás presenta la Quinta Vía de forma concluyente para 
dejar establecida la verdad de su conclusión. En relación a esto, 
mientras que el argumento de diseño se presenta típicamente 
como una hipótesis cuasi científica y empírica, el argumento 
tomista se ofrece como una demostración metafísica.” 
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El lector que haya tenido la amabilidad de continuar la lectura 
hasta este punto ya estará al corriente de que en capítulos 
anteriores he desarrollado una exposición del carácter lógico de 
los argumentos de diseño y de los argumentos teleológicos al 
estilo de la Quinta Vía que representa una refutación rigurosa 
de este tipo de críticas. No voy a repetir lo ya expuesto; 
simplemente recordar que considero este tipo de argumentos 
como ejemplos paradigmáticos del razonamiento abductivo o 
hipotético tal como lo desarrollara en sus trabajos el filósofo 
norteamericano Charles S. Peirce. Pero no quiero dejar de 
escapar esta oportunidad para referirme a un pasaje de una 
obra de Feser estrechamente relacionado con esta cuestión y 
que nos servirá para conocer más en profundidad las maniobras 
dialécticas de su autor. 
 
Se trata de una curiosa referencia que trae Feser a colación con 
objeto de reforzar su crítica con la autoridad de otros 
comentaristas. De esta forma, se refiere Feser al artículo de 
2002 ya citado del profesor de filosofía de la Universidad de 
Missouri André Ariew titulado “Platonic and aristotelian roots of 
teleological arguments in cosmology and biology”, con ánimo de 
confirmar la idea de que Paley habría hecho gala en su obra de 
lo que él denomina una teleología “platónica”, entendiendo por 
ello una teleología en la que los objetos naturales presentarían 
una finalidad impuesta o externa y no una teleología inmanente 
al estilo de Aristóteles. Dice Feser en su artículo de 2013 ya 
citado (pág. 723): 
 
“Monte Ransome Johnson, Christopher Shields y Andre Ariew 
han distinguido finamente la concepción aristotélica de 
teleología como inmanente al mundo natural, de la perspectiva 
que uno encuentra en el “Timeo” de Platón, en Newton o en 
Paley  en el sentido de que la teleología existe en la Naturaleza 
solamente en cuanto que una divinidad la ha impuesto desde 
fuera” 
 
Ariew nos presenta en su trabajo una distinción entre dos 
perspectivas teleológicas diferentes de la antigüedad. Por un 
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lado, nos dice, Aristóteles nos ofrece una perspectiva 
teleológica basada en el reconocimiento de patrones objetivos 
de organización en los objetos naturales y en especial entre los 
seres vivos. Es precisamente la estructura adecuada y oportuna 
de los organismos la que les permite desempeñar funciones 
específicas. Aristóteles entiende que tal acertada disposición de 
partes en relación al todo y de orientación a fines no puede ser 
casual y que por lo tanto se puede inferir la existencia en la 
Naturaleza de una tendencia o principio finalista intrínseco. Por 
el contrario, opina Ariew, la perspectiva finalista de Platón (y 
por supuesto de su maestro Sócrates) se basa en la 
identificación de un propósito y en especial de una intención a 
disponer las cosas en la Naturaleza siempre “por lo mejor”. La 
idea de bien se hace dominante y entonces el propósito 
detectado nos impone la agencia intencional de una divinidad 
trascendente, lo que nos llevaría a considerar que la teleología 
en la Naturaleza es más bien extrínseca o impuesta desde fuera 
por un Demiurgo artesano. 
 
No es este el lugar para profundizar en este planteamiento que 
nos ofrece Ariew; simplemente creo importante mencionar que 
algunos puntos de esta presentación parecen poco afortunados. 
Por ejemplo, la idea de bien es también esencial en la filosofía 
finalista de Aristóteles, como lo es también en la Quinta Vía 
tomista y así se desprende de la mera lectura de su enunciado. 
Tampoco es evidente que la teleología inmanente en la 
Naturaleza sea incompatible con la existencia de una causa 
trascendente en el origen tal como el propio Feser se apresura 
a reivindicar un poco más adelante en el texto citado, ante la 
necesidad de salvar precisamente el espíritu de la Quinta Vía. 
Pero si traigo a colación esta cita es por que Feser utiliza 
torticeramente el artículo de Ariew para apoyar su propuesta de 
que Paley concibe la teleología en los vivientes como extrínseca 
y no consustancial a la propia naturaleza de los seres orgánicos, 
según el sentido platónico del concepto. 
 
No es eso lo que dice Ariew. Por el contrario, afirma 
abiertamente que el argumento de Paley “puede ser 
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plausiblemente visto como una aplicación de la teleología de 
Aristóteles” (pág. 23 del artículo citado). 
 
Para Ariew, la teleología de Paley, como la de Aristóteles se 
basa en la detección de patrones objetivos de organización 
finalista en la Naturaleza. Sin embargo, a diferencia de 
Aristóteles, Paley considera que los mismos nos remiten a una 
causa inteligente trascendente al orden natural. Es por eso que 
Paley, en palabras de Ariew en su resumen introductorio, 
desarrolla argumentos aristotélicos pero resulta platónico en sus 
conclusiones. En definitiva, exactamente lo mismo que 
podríamos decir de la Quinta Vía tomista y de la defensa 
ardorosa que hace de ella el Doctor Feser. 
 
Pero el ejemplo escogido por Feser es también especialmente 
oportuno por otra cosa que dice Ariew y que Feser se olvida de 
contarnos. En realidad Ariew estima que los argumentos 
finalistas de Aristóteles son en todo caso, y en todas sus 
manifestaciones, verdaderas inferencias a la mejor explicación, 
es decir, argumentos abductivos del tipo de los que se utilizan 
en los argumentos tradicionales de diseño tal cómo he venido 
defendiendo en este trabajo. Nada que ver por tanto con las 
“demostraciones metafísicas” de las que gusta hacer gala Feser. 
Dice Ariew: 
 
“Yo tengo la inferencia (de Paley) como similar a la analogía de 
Aristóteles entre los artefactos y los objetos naturales. 
Recordemos que Aristóteles infería la teleología a partir de 
patrones de orden y disposición. El estado final depende de que 
las partes se encuentren en la posición apropiada para 
contribuir al todo. Si tales disposiciones no se dieran, bien el 
proceso de desarrollo se truncaría o la organización no podría 
producir un determinado efecto (“errores”). La inferencia 
teleológica de Paley se produce de la misma manera, desde el 
orden y la disposición particular tanto de los objetos naturales 
como de los artefactos.” 
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Hay que reseñar que Ariew deja claro que las tan comentadas 
“analogías” entre los objetos naturales y las obras del arte 
humano, habituales en los ejemplos de Paley pero también en 
Aristóteles y Santo Tomás, no conducen en absoluto a lo que 
tradicionalmente se conoce como argumentos por analogía. Se 
expresa al respecto con estas palabras: 
 
“El argumento de Aristóteles que describe tal analogía es una 
inferencia a la mejor explicación y no un argumento por 
analogía….   
…Una vez más, los tres argumentos teleológicos de Aristóteles 
se ajustan al esquema de las inferencias a la mejor explicación”. 
 
Nada más razonable que estas palabras de Ariew. No solamente 
las propuestas de Aristóteles, sino en realidad todas las de los 
filósofos de la antigüedad que fueron poco a poco 
profundizando en el concepto del mundo físico y la Naturaleza 
en la que habitamos para ir elaborando, poco a poco, 
propuestas cada vez más ajustadas y rigurosas, deben de 
entenderse en todo momento como discursos abductivos en los 
que, a partir de la experiencia, se van postulando las causas 
últimas más razonables para dar cuenta de la realidad 
existente. Querer ofrecer este tipo de propuestas como 
verdaderas demostraciones metafísicas, como si de una 
demostración matemática se tratara, es perfectamente 
inadecuado a la naturaleza del razonamiento que nos ocupa.  
 
Es importante comprender que el empeño de Feser en 
presentar las conclusiones de la Quinta Vía como certezas 
apodícticas que no pueden ser cuestionadas es básicamente 
una ofuscación personal. Nada hay en el dogma de la Iglesia 
Católica que impida a sus fieles entender y asumir la naturaleza 
lógica de los argumentos abductivos que, partiendo del 
conocimiento empírico y la experiencia, se elevan a inferir una 
causa que justifique y explique tales observaciones. Tal es el 
caso de todos los argumentos denominados argumentos a 
posteriori. El conocimiento humano no está hecho de certezas, 
sino de convicciones, por muy profundas que estas sean, y es 
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de sabios reconocerlo y asumir las limitaciones propias de 
nuestra condición. La certeza cegadora de ciertas verdades 
posiblemente destruiría el valor moral de nuestras acciones, 
desprovistas de la libertad que caracteriza nuestro caminar 
dubitativo entre los claroscuros de nuestra existencia terrenal. 
 
Séptima Crít ica: Errores Teológicos 
 
Si hasta ahora hemos ido comentando las críticas de carácter 
filosófico a los argumentos de diseño, corresponde por último 
hacer un análisis de las acusaciones de “mala teología” que a 
menudo se recriminan a los autores del DI y al propio Paley. A 
estas alturas el lector avezado será ya consciente de que los 
argumentos de diseño no constituyen por sí mismos un discurso 
teológico y ello debería bastar para entender que las críticas de 
esta naturaleza son perfectamente improcedentes. El DI se 
mueve estrictamente en el ámbito del discurso racional y sus 
propuestas, siendo de naturaleza científica y filosófica, no se 
inmiscuyen en el terreno de la ciencia de lo divino, limitándose 
a apuntar la necesidad de una causa inteligente en el origen. 
Sin embargo, el hecho de que este tipo de acusaciones tenga 
por objeto pretender apartar a muchos creyentes de las filas del 
DI haciéndoles temer por incurrir en un desacato a los 
principios más sagrados de la fe, nos obliga a realizar un 
análisis somero de dichas acusaciones. 
 
Básicamente lo que los autores tomistas achacan a los 
defensores del DI es que proponen una errónea relación del 
Creador con las criaturas y los eventos naturales propios del 
mundo físico que conocemos y que confunden el orden de las 
causas secundarias y la causalidad natural con el orden de la 
causación creadora y la dependencia ontológica o razón última 
de ser de la realidad en relación al Dios Creador. Así por 
ejemplo, Feser en “Aquinas” (pág. 111) acusa a Paley de 
proponer una divinidad causante de un cierto orden en el origen 
pero que nada tiene que ver con la permanencia del mismo y la 
ocurrencia del devenir propio del orden natural, el cuál sería 
explicable únicamente en función de ciertas leyes impersonales 
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de la Naturaleza. La causa trascendente, añade Feser (pág. 
117) debe estar ahí de forma permanente y no sólo en un 
momento remoto del pasado. Esta acusación es perfectamente 
inapropiada, por un lado porque nada hay en el texto de Paley 
que se asemeje a una afirmación de estas características o que 
exija una posición teológica de esta naturaleza; y segundo, 
porque es justamente lo contrario lo que dice Paley como ya he 
puesto de manifiesto anteriormente, al rechazar que las leyes 
naturales puedan ser invocadas como causas, evitando así el 
recurso imprescindible a una inteligencia ordenadora. 
 
Es preciso recordar que, en lo que se refiere a la relación del 
Creador con la ocurrencia de los eventos naturales existen tres 
posiciones diferentes. Por una parte, se conoce como deísmo la 
idea de que, tal como señala Feser en su inaceptable acusación 
a Paley, la intervención de la divinidad en el orden natural se 
limita a la acción creadora, de manera que la realidad material 
tiene en sí misma la capacidad para subsistir y moverse de 
acuerdo a las leyes naturales que le serían inherentes. Una 
opinión radicalmente contraria sería la que se conoce como 
ocasionalismo, y que supondría que el orden natural carece por 
sí mismo de ninguna potencia causadora y que todos los 
eventos ocurren merced a la acción causal de la providencia 
que se hace presente en todos y cada uno de los eventos 
observables de manera directa e irremplazable. La posición 
ortodoxa según la teología cristiana se conoce como 
concurrentismo y defiende la existencia en la Naturaleza de 
verdaderos poderes causales en la esencia de las cosas 
existentes, pero al mismo tiempo exige la dependencia en el ser 
y la presencia remota de la acción divina como causa de todo lo 
existente y de todo lo observable. Los dos órdenes, el natural y 
el sobrenatural, deben concurrir plenamente en la explicación 
causal de los eventos naturales. 
 
Pues bien, resulta difícil imaginar un motivo por el que las 
inferencias de diseño deban de ser asociadas necesariamente a 
una visión deísta de la acción creadora mientras que las 
inferencias teleológicas al estilo de la Quinta Vía deban de ser 
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preservadas de tal acusación. Lo curioso del caso es que 
muchos otros analistas, no sólo entre los tomistas sino a 
menudo entre los autores asociados al movimiento del 
evolucionismo teísta, suelen acusar a los autores del DI 
justamente de lo contrario, es decir, de incurrir en el error del 
ocasionalismo y de no saber distinguir entre la participación 
causal del creador y el ámbito de las causas secundarias o 
naturales en la producción de los eventos. A menudo son 
muchos los que defienden que la existencia de un diseñador 
inteligente en el origen puede explicarse suficientemente 
mediante el expediente que hemos definido en capítulos 
anteriores como “front loading” y según el cual toda la 
información necesaria para el desarrollo o la evolución de la 
vida y de las formas vivas habría sido descargado en el orden 
natural desde el inicio de la acción creadora. Recordemos que el 
propio San Agustín en sus escritos allá por el siglo VI de nuestra 
era se muestra partidario de este tipo de justificación causal. 
Los autores del DI son, a menudo, aunque no siempre, 
partidarios de que tal explicación no se ajusta al conocimiento 
que tenemos de la realidad y que la ciencia biológica y las 
ciencias y teorías de la información nos muestran un escenario 
y una capacidad limitada de desarrollo de los procesos naturales 
que no se acomoda a dicha teoría. Es aquí donde surge la 
acusación de ocasionalismo pues algunos autores opinan que 
dicha crítica en los argumentos de diseño equivale más o 
menos a la propuesta de un Dios que interviene en la formación 
por causas eficientes de los propios objetos naturales de 
manera directa y ocasional en el tiempo. Así se expresa por 
ejemplo el autor católico Juan Arana, profesor de la Universidad 
de Sevilla en la conferencia impartida en el aula del grupo 
“Ciencia Razón y Fe” de la Universidad de Navarra en Mayo de 
2012. 
 
Este error es habitual en muchos críticos del DI, si bien habría 
que señalar que resulta más comprensible entre quienes 
participan de una visión materialista y reduccionista de la 
realidad que entre quienes se alinean en el campo teísta. Es 
lógico pensar que para quienes conciben únicamente una 
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dimensión de la realidad reducible a sus causas materiales y 
eficientes la crítica del DI al modelo darwinista o a sus variantes 
más actualizadas pueda interpretarse como la invocación de 
una intervención trascendente como modelo eficiente 
alternativo. Pero un error de esta naturaleza en filósofos de la 
formación y antecedentes de Arana o de los distintos filósofos 
asociados al ET de la página biólogos.com resulta inaceptable. 
Una vez más se hace necesario recordar que el argumento de 
Diseño no es un argumento por las causas eficientes sino, 
precisamente, un argumento que defiende la imposibilidad de 
describir el mundo natural suficientemente por sus causas 
eficientes y reclama la necesidad de recurrir a las causas 
formales y finales (diseño y teleología) para dar cuenta cabal y 
suficiente de la realidad y en particular de la vida y sus 
procesos. Y esto es algo que los autores teístas deberían 
comprender con mucha más facilidad de la que muestran en 
sus críticas. 
 
El DI no es (no ha sido nunca) la propuesta de un proceso 
material y eficiente alternativo el evolucionismo naturalista. Es 
por encima de todo, la denuncia de que ciertos rasgos 
observables en la Naturaleza no pueden ser justificados 
suficientemente por los cambios y procesos naturales que 
pueden producirse de acuerdo con la dinámica y el potencial 
que muestran los objetos naturales según sus esencias y 
disposiciones. Hay lo que Dembski ha calificado como “una 
diferencia discernible” que nos lleva a inferir la intervención 
causal de una inteligencia creadora en el origen, en términos 
estrictamente filosóficos. Y hay, igualmente, lo que la ciencia 
nos muestra a diario, una imposibilidad de explicar los procesos 
de la evolución de las formas vivas como el resultado de 
modificaciones fortuitas y de errores o cambios no guiados en 
los procesos de reproducción de los vivientes. Los argumentos 
de diseño no pretenden presentar un modelo de cambio 
alternativo, definido en términos de procesos eficientes, sino 
simplemente recordar que la existencia de causas finales y 
formales exige una inteligencia trascendente en el origen. 
Exactamente lo mismo que argumenta Santo Tomás en su 
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Quinta Vía, por lo que los autores del DI pueden reivindicar 
para sus escritos y argumentos el mismo juicio teológico que los 
autores teístas aplican a la obra del Doctor Angélico. 
 
Desconocemos por completo la forma en que la vida emergió 
en un mundo inanimado. Lo que sí podemos argumentar en 
términos científicos es que la materia inanimada por sí sola 
carece de la capacidad para engendrar los recursos 
informacionales y el finalismo propios de la vida. Desconocemos 
la manera en que los organismos más complejos han ido 
conformándose en la historia de la vida, pero tenemos un 
conocimiento suficiente de la complejidad de los sistemas 
biológicos y de la dependencia de los mismos de recursos 
informacionales y procesos biosemióticos y biocibernéticos 
como para saber que los mismos no pueden haber sido 
generados a partir de la limitada capacidad informacional 
encriptada en las formas de vida más elementales y 
primigenias. Pero esto no supone hacer juicios de naturaleza 
teológica sino únicamente poner en evidencia datos de la 
realidad que producen inevitablemente inferencias de carácter 
filosófico. 
 
Dichas inferencias no parecen, por otra parte, que supongan 
contradicción alguna con los principios teológicos de la fe 
cristiana. La discusión sobre la forma de participación de la 
divinidad creadora en los procesos de la vida puede que tenga 
consecuencias teológicas, pero los datos de base del debate 
deben de ser necesariamente los que se deriven del 
conocimiento científico más avanzado. Incluso en el caso de 
que estos datos apuntaran a una intervención creadora 
extendida en el tiempo, o más bien manifestada a lo largo del 
tiempo para quienes vivimos en los límites espacio-temporales 
de la dimensión física de la realidad, ello no debería de suponer 
una dificultad teológica de ningún tipo. Al menos no para 
quienes sostienen la intervención permanente de la divinidad 
creadora en la creación del alma particular de cada ser humano 
que viene a la existencia, o de quienes defienden que Adán fue 
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creado a partir del polvo de la Tierra y Eva a partir de la costilla 
de Adán. 
 
Feser es sin duda uno de los autores que más ardientemente ha 
denunciado los supuestos errores teológicos de los argumentos 
de diseño y en particular de la exposición que de los mismos 
hace Paley en su NT. Según Feser el Dios de Paley puede ser 
un Dios diseñador pero no exactamente un Dios creador. 
Postula (ver “Aquinas” págs. 117 y 118) que a diferencia de 
Paley el Dios de Santo Tomás explica la conjunción del acto de 
existencia y la esencia de los objetos naturales, si bien aclara 
que eso no es algo que se exprese explícitamente en el texto de 
la Quinta Vía sino algo que se deduce del conjunto de la 
metafísica tomista. No aclara sin embargo por qué no reserva 
idéntica deferencia para el pensamiento de Paley toda vez que 
no proporciona ninguna cita de la NT que pudiera justificar tal 
discriminación. 
 
Acusa a Paley (Feser 2013, págs. 741 a 743) de que su Dios es 
un diseñador que no coincide con la inteligencia creadora de la 
ortodoxa fe cristiana, y que la inteligencia que predica Paley de 
su divinidad lo hace de manera unívoca y no analógica como en 
el caso de la Quinta Vía.; habla del diseñador de Paley como de 
un diseñador antropomórfico. Añade que el concepto de 
creación en Paley no es el adecuado y que se confunde con la 
intervención directa ocupando el rol causal que le corresponde 
a las causas secundarias o naturales. Esta crítica es compartida 
por Tzack en su artículo ya mencionado y en el que acusa a los 
autores del DI de incurrir en lo que él denomina la “falacia 
cosmogónica” y el olvido del aforismo tomista “creatio non est 
mutatio”. 
 
No vale la pena profundizar en una respuesta exhaustiva a cada 
una de las acusaciones que se pueden recoger de los diferentes 
escritos de los autores tomistas menos amistosos con el DI. 
Basta con señalar que ni una sola de estas acusaciones viene 
respaldada por una sola cita de la literatura del DI que se 
manifieste abiertamente en los términos que se les achaca. 
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Feser lo sabe y por eso se protege de las críticas alegando 
(Feser 2013, pag. 743) que acusaciones como el supuesto 
antropomorfismo del diseñador, pueden sostenerse porque 
están “implícitas” en el argumento de Paley. Lo cuál es 
sencillamente un abuso inadmisible que no viene demostrado ni 
argumentado en ningún momento. Feser abusa en su falaz 
argumentación de todo tipo de triquiñuelas dialécticas, como 
por ejemplo cuando justifica su acusación de ocasionalismo 
basándola en que Paley previamente ha negado la existencia de 
una finalidad inmanente en la Naturaleza (Feser 2013, pág. 
745). Sabemos que esta negación es inexistente y ello convierte 
la acusación de ocasionalismo en una imputación infundada en 
el pleno estilo de lo que se conoce como “falacia del hombre de 
paja”. Note el lector que en distintos momentos Feser, en su 
enconada actitud de reprobación de los argumentos de diseño, 
no duda en acusar a Paley tanto de deísmo como de 
ocasionalismo, olvidando que ambas actitudes son 
perfectamente contradictorias lo que pone en evidencia la 
perfecta inconsistencia de su discurso. 
 
Afortunadamente no todos los autores tomistas se muestran 
visceralmente contrarios a los argumentos de diseño y resulta 
oportuno recordar el trabajo de Marie George de 2002 “On 
Attempts to Salvage Paley´s Arguments from Design”. En él 
George admite sin problemas la perfecta distinción que 
incorpora a su discurso Paley entre causas trascendentes y 
causas secundarias, en la más plena ortodoxia de las religiones 
cristianas. Apunta cómo Paley señala la concurrencia en los 
procesos de reproducción de los vivientes de los progenitores 
como causa imprescindible en el evento “creador” aunque, 
como señala Paley, la necesaria participación de los 
progenitores no explica suficientemente el principio de orden y 
organización inherente al vástago emergente. Dicho principio, 
que escapa al conocimiento y gobierno de los progenitores, 
exige por sí mismo la causa última de una inteligencia 
trascendente al orden natural. 
 
Alzuza  Octubre 2014 




