


 

 
 

 

EVOLUCIONISMO y 
CONOCIMIENTO RACIONAL 

 

(Guía  para curiosos y desorientados) 
 
 

 
 

 
 

Felipe Aizpún Viñes 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

                  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
OIACDI  Organización Internacional para el Avance Científico del Diseño Inteligente 

 

EVOLUCIONISMO y CONOCIMIENTO RACIONAL 
(Guía  para curiosos y desorientados)  
 
Por Felipe Aizpún Viñes 
Editado por Cristian Aguirre 
 
Copyright (Derechos de Reproducción) ©  
Abril 10, 2010 – Felipe Aizpún Viñes 
 
Todos los derechos reservados.  Ninguna parte de este libro puede 
ser reproducida ni utilizada en manera alguna ni por ningún 
medio, sea electrónico o mecánico, de fotocopia o de grabación, ni 
mediante ningún sistema de almacenamiento y recuperación de 
información, sin permiso por escrito del editor/escritor. 
 
EAN 13- 9781452800790 
ISBN 10 -1452800790 
 
Fecha de publicación: Abril 10, 2010 
Filosofía de Ciencia, Evolución 
 
Diseño de portada/interior: Mario A. Lopez 
Imagen: 1878 Darwin por Leonard Darwin 
Fuente: Woodall, 1884 
 
Impreso y encuadernado en Estados Unidos de América. 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

INDICE 

 

Introducción Página 1 
 

PARTE I 
 

Capítulo 1 
EL DARWINISMO CUESTIONADO Página 9 
 

Capítulo 2 
EVOLUCIÓN: HECHO O TEORÍA Página 19 

Capítulo 3 
LOS PREJUICIOS MATERIALISTAS Página 35 

Capítulo 4 
EL CREACIONISMO COMO PARAPETO Página 51 

Capítulo 5 
CREACIONISMO y DEÍSMO Página 69 
 

Capítulo 6 
CREACIONISMO RELIGIOSO Página 83 
 

Capítulo 7 
EL FUNDAMENTALISMO Página 95 

 

Capítulo 8 
DISCREPANCIAS NADA RELIGIOSAS Página 113 

 
Capítulo 9 
DARWIN Y LOS DARWINISTAS Página 135  
 

Capítulo 10 
LAS ANOMALÍAS PRINCIPALES Página 173 
 



 

 



 

 

Capítulo 11 
EL DARWINISMO Y LA NATURALEZA HUMANA Página 219 

 

PARTE II 

Introducción Página 245 
 
Capítulo 12 
EL CONOCIMIENTO RACIONAL Página 249 

 
Capítulo 13 
CIENCIA Y FILOSOFÍA Página 271 

Capítulo 14 
LOS CAMINOS DEL RAZONAMIENTO Página 299 

Capítulo 15 
EL PROBLEMA DEL MÉTODO CIENTÍFICO Página 325 

Capítulo 16 
CERTEZAS Y VERDADES; ALGUNAS  
VERIFICACIONES NECESARIAS Página 345 

Capítulo 17 
LA NUEVA BIOLOGÍA I Página 393 
 

Capítulo 18 
LA NUEVA BIOLOGÍA  II Página 431 
 

Capítulo 19 
EL DISEÑO INTELIGENTE COMO  

INFERENCIA FILOSÓFICA Página 487 

 
Capítulo 20 
EVOLUCIÓN Y RELIGIÓN Página 531  
 

Capítulo 21 
LA FILOSOFÍA DE LA VIDA  Página 585



 

 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las cosas que el hombre corriente espera de la 
comunidad científica es que aclare sus dudas y complete sus 

lagunas relativas al conocimiento de las cosas que requieren 
una formación específica. Saber de algo se ha vuelto cada vez 

más difícil. Cada disciplina científica o técnica ha sido explorada 
de manera tan exhaustiva que la más nimia actividad humana 

requiere una rigurosa especialización y una formación seria y 

compleja. Es por ello que cada vez sabemos más de menos 
cosas, nos hemos convertido en especialistas de áreas cada vez 

más restringidas del saber y eso hace que la dependencia 
mutua entre todos los miembros de una sociedad avanzada sea 

mayor de lo que nunca fuera en el pasado. Nos sentimos 

expertos en el área concreta del saber o del hacer a la que nos 
dedicamos y presumimos que los demás lo son igualmente de 

aquellas áreas a las que dedican su actividad profesional. Es por 
ello que, inevitablemente, nos sentimos desconcertados y 

sorprendidos cuando en una determinada parcela de la 
actividad intelectual o científica, los especialistas de dicha 

materia, lejos de mostrar un criterio uniforme se enzarzan 

permanentemente en discusiones y disputas sin cuento. Este es 
el caso en lo que concierne al debate sobre nuestros orígenes, y 

por supuesto al debate sobre nuestro destino más allá de la 
vida terrena, si es que hay alguno. Pero si bien en lo que se 

refiere a este segundo asunto ya estamos acostumbrados a la 

desavenencia por cuanto que es un debate que se sitúa al 
margen del ámbito científico y de la lógica racional, el debate 

en torno a los orígenes del universo, de la vida, de las distintas 
especies de seres vivos y en particular de la especie humana se 

ha ido agudizando en las últimas décadas hasta el punto de que 

el desconcierto se ha hecho algo habitual, y la proliferación de 
informaciones y propuestas contradictorias se ha convertido en 

algo rutinario. 
 

La ―vulgarización‖ de la información científica es uno de los más 
fantásticos avances de nuestro tiempo merced a la globalización 
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de las comunicaciones, y eso ha hecho que, al menos en 

algunos países, la discusión sobre temas anteriormente 

restringidos al ámbito académico se haya popularizado 
enormemente. La masificación de las herramientas de la 

comunicación, y en particular Internet, ha permitido finalmente 
que hasta los más legos en la materia puedan seguir 

prácticamente al día las novedades más relevantes y los 
debates más intensos en torno a cualquier tema de interés para 

el lector. Eso hace además que cuestiones tan intrincadas como 

las anteriormente citadas sean objeto de atención y comentario 
en los medios de comunicación generalistas, bien en prensa o 

bien en televisión, con no poca frecuencia, haciendo que la 
reflexión en torno a los más variados asuntos pueda llegar al 

hombre corriente con cierta facilidad. Pero esta popularización 

de los debates, tan positiva y enriquecedora por una parte, está 
sirviendo también para poner en evidencia la existencia de 

posturas enormemente distanciadas en relación a cuestiones 
del máximo interés para todos nosotros. Tan pronto leemos o 

escuchamos mensajes que proclaman ardientemente su 
confianza en una determinada hipótesis científica o filosófica 

como nos encontramos en otro medio con autores que 

defienden con absoluta determinación la tesis opuesta.  
 

Esta desavenencia que, a través de los medios de 
comunicación, se nos hace evidente al hombre de la calle, no es 

en realidad más que el reflejo exacto de la profunda 

discrepancia en que la comunidad científica se encuentra 
sumida desde hace décadas en torno a cuestiones en las que el 

avance vertiginoso de los descubrimientos va proporcionando 
día a día motivos nuevos para el análisis y la discusión. Como 

decía al principio de esta introducción, nuestros científicos 

tienen la responsabilidad de mantenernos informados de forma 
veraz en torno a los descubrimientos más avanzados y a las 

hipótesis más probables mediante las que dar cuenta de la 
realidad que nos rodea. Sin embargo, la discrepancia en 

algunas cuestiones es más que llamativa y, más allá de los 
artículos de divulgación que a menudo llegan al hombre de la 
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calle, la literatura científica en revistas especializadas y en libros 

publicados y a menudo exitosamente vendidos presenta esa 

misma discordancia de opiniones que señalábamos. Cuestiones 
tales como las causas y consecuencias del cambio climático, la 

supuesta línea evolutiva del homo sapiens o las causas del 
orígen del Universo son motivo frecuente de comentario sobre 

la base de posturas a menudo aparentemente irreconciliables. A 
su vez las propuestas científicas divergentes provocan 

conclusiones de orden filosófico contradictorias. A menudo, 

desde concepciones religiosas o desde compromisos metafísicos 
previos se intenta juzgar y criticar el valor científico de 

determinadas propuestas y no es raro que se mezclen, con 
algunas argumentaciones, complejas líneas de valoración de los 

hechos o sus consecuencias, inconmensurables con aquellas por 

pertenecer a planos racionalmente distantes. El hombre 
corriente no puede menos que sentirse desorientado. 

 
Este trabajo surge precisamente de ese desconcierto y tiene por 

objeto desentrañar la madeja de los confusos planteamientos 
que a lo largo del último siglo y medio se han ido tejiendo en 

torno al misterio de los orígenes del ser humano y sus 

valoraciones trascendentes. Desde la publicación de la obra de 
Charles Darwin ―El origen de las especies‖ en 1859 las 

especulaciones en torno al carácter científico y la verosimilitud 
de sus propuestas se han sucedido sin descanso. El hecho de 

que sus teorías tengan, o pueda interpretarse que tienen, 

profundas implicaciones filosóficas, pudiendo incluso afectar a 
la credibilidad de determinadas propuestas religiosas, ha 

desencadenado un sinfín de valoraciones que no han hecho sino 
tornar el asunto cada vez más complejo y confuso. No hay que 

olvidar que la vocación natural del ser humano es la obtención 

de un conocimiento lo más perfecto posible, es decir, la 
aprehensión de la realidad de una manera total, no sólo en 

cuanto a sus accidentes materiales sino en cuanto a la totalidad 
de su esencia y a su origen y causas últimas. La teoría de la 

evolución surgió principalmente para dar cuenta de la realidad 
observable y proponer una hipótesis sobre los orígenes de la 
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misma. De tal hipótesis surgieron de inmediato implicaciones 

filosóficas que desencadenaron la oposición de gran parte de 

las instituciones religiosas de su tiempo. Nunca le han faltado 
detractores en el ámbito exclusivamente científico si bien a lo 

largo del pasado siglo ha experimentado un auge tremendo de 
popularidad hasta convertirse en un auténtico paradigma 

ordenador de toda la actividad científica de su tiempo, no sólo 
en el campo de las ciencias naturales, sino por extensión, 

deviniendo el método de análisis y aproximación a la realidad 

de disciplinas tan variadas como la psicología, la economía o la 
filosofía política.  

 
El avance espectacular de la microbiología en las últimas 

décadas ha puesto sin embargo a la teoría de la evolución 

darwinista contra las cuerdas y ha hecho que su emblemático 
valor de soporte del naturalismo científico ontológico se 

tambalee ante los descubrimientos de una disciplina con la que 
Darwin no podía contar. Recordemos que en su tiempo el 

conocimiento del funcionamiento y composición de la célula era 
mínimo, la genética y los mecanismos de la vida completamente 

desconocidos, por lo que no es de extrañar que su teoría haya 

podido quedar, como muchos pretenden, obsoleta e incapaz de 
explicar la realidad, formación, emergencia o composición a 

nivel molecular de los seres vivos y sus complejos organismos. 
Pero entre tanto, el neo-darwinismo se había convertido 

también en el estandarte de la reivindicación materialista y sus 

implicaciones, no sólo metafísicas, sino específicamente éticas; 
éstas habían venido consolidándose, al amparo de su 

incuestionada autoridad científica, en la base para el 
sostenimiento de toda una filosofía de la vida con profundas 

implicaciones en los valores dominantes en nuestras sociedades 

más tecnificadas tanto a nivel personal como en lo que a la 
organización de la vida social se refiere. El auge del 

materialismo apoyado en la supuesta incontestada supremacía 
del hecho evolutivo ha redundado, lógicamente, en el 

debilitamiento del sentimiento religioso popular de nuestros 
días, lo que ha sembrado el desconcierto finalmente entre no 
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pocas instancias religiosas cuyas jerarquías han terminado por 

aceptar la verosimilitud del hecho evolutivo revistiéndolo de 

finalidad y propósito (desvirtuando así el carácter original y 
genuino de la propuesta), en un intento por no quedar 

marginados de las corrientes de progreso, tal como los 
miembros de las sociedades modernas han llegado a 

representárselas. 
La desorientación en la que nos vemos inmersos es, pues, 

notable; recapitulemos. Por un lado nos encontramos con 

quienes rechazan de plano el hecho evolutivo alegando su 
incompatibilidad con el mensaje revelado. Otros admiten el 

hecho evolutivo pero se abstienen de acogerse a implicaciones 
filosóficas de ninguna clase. Otros lo rechazan por motivos 

específicamente científicos al considerar la teoría de la 

evolución una simple hipótesis jamás verificada. Otros la 
defienden a capa y espada postulándose además, abiertamente, 

como campeones del ateísmo más exacerbado. Otros la 
consienten siempre y cuando se admita el carácter guiado o 

dirigido del hecho evolutivo. Hay quienes auspician el hecho 
evolutivo pero no el mecanismo darwiniano de la evolución, 

propugnando mutaciones bruscas y complejas en vez de la 

acumulación gradual de variaciones casi imperceptibles que 
postulara Darwin. En medio de esta ceremonia de la confusión 

se suceden los hallazgos científicos en el campo de la 
microbiología y se acumulan los descubrimientos fósiles y las 

interpretaciones de los mismos, lo que a menudo conduce al 

abandono de viejas y bien asentadas teorías, aumentando así el 
desconcierto ya no sólo del pobre lego que intenta sobrevivir en 

la vorágine, sino a menudo de los miembros de la propia 
comunidad científica. Es interesante hacer notar también cómo 

el vigor del debate y la inclinación más o menos generalizada en 

pro de una u otra postura, tienen a menudo perfiles culturales y 
geográficos. En gran parte de nuestra vieja Europa el 

protagonismo académico e institucional lo sigue acaparando el 
paradigma evolucionista clásico encarnado en el neo-

darwinismo o teoría sintética de la evolución. En Francia sin 
embargo, el reconocimiento a la labor pionera del evolucionista 
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Lamarck ha dejado crecer un sentimiento de desapego hacia el 

paradigma neo-darwinista. En algunos países, como es el caso 

de España, el debate simplemente no existe y, salvo contadas y 
notables excepciones, la aceptación del dogma reinante es 

total. Es en Estados Unidos y Canadá donde el protagonismo de 
las nuevas propuestas y la vitalidad con que éstas se están 

desarrollando resulta más espectacular. Las publicaciones 
críticas se suceden y las nuevas hipótesis van consolidándose 

como alternativas innovadoras capaces de hacer frente a los 

retos que representan las anomalías inexplicadas por el viejo 
modelo y que lo están haciendo caer en una vía muerta. 

Destaca en este ámbito el movimiento autodenominado Diseño 
Inteligente cuyos miembros han liderado en los últimos años la 

oposición al modelo darwinista dominante reivindicando en 

especial el derecho a la enseñanza en igualdad de condiciones 
de sus reticencias y críticas al mismo en la enseñanza pública 

norteamericana. 
 

Creo que un análisis crítico de las posturas que protagonizan 
esta confusa representación puede resultar de la mayor utilidad. 

Estas reflexiones proceden de un hombre de la calle que no ha 

pretendido otra cosa que enfrentarse de manera sistemática a 
las propuestas y las ofertas en el mercado de las ideas para 

intentar encuadrarlas en el marco de una teoría del 
conocimiento desde el sentido común y la visión crítica que el 

pensamiento racional, libre de compromisos metafísicos o 

religiosos previos de cualquier tipo, nos puede aportar. Si lo he 
conseguido o no, es cosa que el lector deberá juzgar. Si este 

ejercicio de reflexión conduce al lector a mejorar y aclarar sus 
opiniones sobre tan determinante cuestión, permitiéndole 

afianzarse en sus propias conclusiones me sentiré 

inmensamente  retribuido. 
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CAPÍTULO  1 

 
EL DARWINISMO CUESTIONADO 

 

 
La búsqueda permanente del conocimiento 

 
Cualquier lector tendrá sin duda en mente la imagen clásica a 

través de la cual, desde hace décadas, se nos ha venido 
ilustrando el supuesto origen evolutivo del ser humano. Una 

imagen compuesta por varias figuras que se suceden; la 

primera la de un simio que se mueve a cuatro patas, luego la 
de un ser de rasgos simiescos que se levanta erguido, 

posteriormente un homínido que enarbola una herramienta, un 
ser de rasgos casi plenamente humanos que pretendía quizás 

remedar al hombre de Neanderthal -cuando éste era todavía 

considerado antecesor de nuestra especie-, y finalmente una 
representación de  un homo sapiens sapiens. La imagen, 

enormemente gráfica, tiene por objeto hacer evidente la idea 
de la evolución como la sucesión de especies que a lo largo del 

tiempo habrían ido apareciendo, engendradas las unas de las 
otras, experimentando fabulosas transformaciones hasta 

alcanzar el grado de perfección y desarrollo de la raza humana. 

Es el mecanismo de la evolución que supone la descendencia 
común de todos los seres vivos desde un primitivo organismo, a 

través de la acumulación progresiva de pequeñas variaciones 
genéticas experimentadas de manera fortuita. Igualmente 

familiar le resultará a cualquier lector la imagen del supuesto 

árbol de la vida en el que se representa dicho proceso de 
descendencia común figurando el organismo primigenio en la 

base o raíz del árbol y haciendo derivar del tronco 
paulatinamente las diferentes clasificaciones que los naturalistas 

han hecho de los seres vivos en reinos, phyla, clases, órdenes, 

familias, géneros y finalmente las especies actualmente 
presentes en la Naturaleza. Los nudos de los que se derivan las 

diferentes ramas del árbol de la vida representan las especies 
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desaparecidas, supuestamente antecesoras comunes de  

diferentes grupos de seres vivos actualmente existentes. 

 
No cabe duda de que hacer frente a la idea de que algunas de 

las representaciones de la Naturaleza que nos han acompañado 
desde nuestra infancia puedan ser falsas supone un motivo de 

desorientación más que notable. Resulta difícil de entender que 
concepciones tan aparentemente evidentes, con tan alto 

contenido explicativo y tan ampliamente admitidas por la 

comunidad científica, puedan de repente ser cuestionadas, bien 
en su totalidad, bien por lo que se refiere al argumento central 

de su mecanismo operativo. La teoría de la evolución no 
solamente ha representado un intento de acercarnos a la 

explicación histórica de nuestros orígenes sino que se ha 

convertido en el argumento central de una cosmovisión 
contemporánea. La idea de una modificación gradual y aleatoria 

en todos los órdenes de la vida, conducida por un proceso 
natural de variaciones fortuitas y selección de los más aptos 

para la supervivencia, se ha convertido en la regla primordial de 
interpretación de nuestro mundo y de nuestra vida; una regla 

que descarta toda posibilidad de propósito o finalidad y que nos 

confina a ser el producto de las dos leyes naturales por 
excelencia: el azar y la necesidad. Por supuesto, siempre que se 

acepte que la idea de azar puede ser elevada a la categoría 
ontológica de ―causa‖, algo que no es evidente. La simplicidad 

de su significación y su amplia capacidad explicativa habían 

cautivado a los científicos y pensadores de los dos últimos siglos 
hasta convertir la propuesta evolutiva en una especie de dogma 

incuestionado en el que, generación tras generación, nos 
hemos venido educando, sin que propuestas alternativas de 

ningún tipo hayan sido admitidas en el ámbito académico de 

prácticamente todo el mundo civilizado. Además, el método 
evolutivo ha trascendido por completo el ámbito de las ciencias 

naturales, y muchas otras disciplinas lo han adoptado, en 
especial las que se ocupan de la historia de la humanidad y las 

civilizaciones. Así por ejemplo, y frente a quienes en un tiempo 
pasado propugnaron la filosofía de la historia marxista como 
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elemento explicativo del devenir histórico en base al 

enfrentamiento dialéctico de las clases sociales, otros 

pensadores, como Hayek, máximo exponente del liberalismo 
económico de la escuela austriaca, han propuesto el modelo 

evolutivo como supervivencia de las estructuras sociales para 
justificar el avance de las sociedades humanas hacia cotas de 

progreso económico y social cada vez más elevadas.  
 

El hecho es que la teoría darwinista de la evolución parece estar 

hoy en día más cuestionada de lo que nunca lo estuviera en 
tiempos pasados y que la posibilidad de una revisión profunda 

de criterios, científicos por supuesto, pero también de todas las 
implicaciones metafísicas que a menudo de ellos se derivan, es 

hoy día inminente. Algo que sin embargo no tiene porqué 

llamarnos la atención en exceso, es decir, no tiene porqué 
causarnos una desorientación mayor de lo imprescindible. La 

posibilidad de revisión de nuestro marco de comprensión de la 
realidad es siempre un ejercicio saludable y provechoso; 

negarse a hacerlo supondría establecer por terminado el 
proceso de búsqueda de la verdad, y asumir como suficiente el 

nivel de conocimiento de la realidad adquirido hasta la fecha. 

Pobre planteamiento sería éste; el motor del progreso 
intelectual del ser humano ha sido siempre la curiosidad y el 

inconformismo. Renunciar a ellos y atascarse en planteamientos 
inmovilistas sería tanto como condenarnos al oscurantismo y la 

ignorancia, o lo que sería peor, someternos a menudo al 

dictado fraudulento de consignas interesadas. Vencer el 
desconcierto y abrirse al análisis de nuevas propuestas es un 

ejercicio de higiene racional imprescindible, pero es sobre todo 
un reto apasionante, un desafío ilusionante que nos permite 

realizar de manera más completa nuestra vida entendida como 

búsqueda de plenitud.  
 

No debemos olvidar que toda teoría científica debe estar 
expuesta a revisión permanente, que a excepción de las que 

definen leyes físicas inamovibles en la Naturaleza, e incluso 
éstas a menudo restringidas a un cierto ámbito explicativo, la 
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gran mayoría de las hipótesis científicas viven en permanente 

revisión a la búsqueda de fenómenos observables susceptibles 

de confirmarlas o refutarlas. La historia de las ciencias está 
llena de ejemplos que lo justifican y a veces de ejemplos de 

revisión de dogmas científicos o filosóficos de gran calado en el 
conjunto de la representación del cosmos para el ser humano. 

Cualquier lector recordará por ejemplo la conmoción que 
supuso para el mundo moderno la confirmación de la forma 

esférica de nuestro planeta o de que no era la Tierra sino el Sol 

quien ocupaba el centro de nuestro sistema planetario. La 
resistencia que encontró Galileo a su propuesta fue notable 

porque la misma trastornaba los modelos de representación de 
la realidad que habían estado vigentes durante dos mil años y 

porque, supuestamente, desafiaba también las implicaciones 

metafísicas que a tal representación se le habían 
(gratuitamente) atribuido. Otro ejemplo notable más reciente 

de la vulnerabilidad de las hipótesis científicas lo supone la 
formulación por parte de Albert Einstein, a principios del pasado 

siglo, de su teoría general de la relatividad. El carácter 
mecanicista de la física de Newton había prevalecido durante 

más de tres siglos como una explicación definitiva del 

―funcionamiento‖ del cosmos. Einstein puso de relieve sobre 
todo que la ciencia no puede ser considerada en ningún caso 

como una representación absolutamente infalible de la realidad 
y que incluso las hipótesis aparentemente más sólidas pueden 

resultar, si no incorrectas, sí al menos, sólo relativamente 

verdaderas. La teoría general de la relatividad nos explica mejor 
ese funcionamiento del cosmos del que hablábamos sin que, 

por otra parte, la física clásica pierda su carácter descriptivo y 
explicativo de la realidad siempre que ésta se limite en sus 

parámetros a un ámbito más restringido y parcial. 

 
En realidad el darwinismo tardó mucho en adquirir el estatus de 

verdad indiscutible que sus partidarios reivindican para él. La 
discrepancia con muchas de sus pretensiones fue abierta y clara 

desde el principio ya que muchos científicos consideraban más 
que aventurados sus planteamientos. Los más importantes 
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geólogos y paleontólogos de su tiempo consideraban que tanto 

el registro fósil como las evidentes diferencias entre las especies 

contradecían de manera rotunda las hipótesis sugeridas por 
Darwin. No hay que olvidar que el propio Darwin reconocía 

abiertamente la discrepancia profunda entre sus conjeturas y la 
evidencia que la Naturaleza nos ofrece, pero aventuró que la 

imperfección del registro fósil iría completándose a lo largo del 
tiempo gracias a las continuas labores de investigación, y que 

poco a poco las pruebas recogidas irían alumbrando la 

evidencia de lo atinado de sus intuiciones. Es un hecho no 
controvertido que la historia no ha corroborado las intuiciones 

del gran naturalista inglés; por el contrario, la contradicción 
entre lo que las tesis darwinistas requieren y las pruebas que el 

estudio de la Naturaleza nos ofrece se ha consolidado con 

rotundidad y ya nadie confía en que en el futuro la 
interpretación de los datos obtenidos vaya a cambiar. 

 
Fue alrededor de los años cuarenta del pasado siglo, es decir, 

unos ochenta años después de la publicación de ―El Origen de 
las especies‖ cuando las tesis de Darwin, actualizadas y 

ajustadas a los conocimientos científicos del momento, 

adquirieron un lugar predominante en el ámbito de la ciencia. 
Aquello fue posible gracias al acuerdo o componenda que dio 

en llamarse ―teoría sintética‖ y que daba cabida a las 
inquietudes y sensibilidades de distintos especialistas en la 

materia (sobre todo de los especialistas en cladogénesis y 

anagénesis, los dos aspectos clave del supuesto proceso 
evolutivo), proporcionando además un modelo explicativo 

completo que incluyera la descripción de la variabilidad como 
consecuencia de las mutaciones genéticas aleatorias, que 

lógicamente Darwin nunca conoció puesto que los primeros 

estudios importantes en el campo de la genética debidos a 
Mendel no fueron considerados seriamente por la comunidad 

científica hasta la primera década del siglo veinte, ¡más de 
treinta años después de su publicación! El desarrollo de lo que 

se conoció como genética de poblaciones, basado en modelos 
matemáticos teóricos, aportó un halo de consistencia científica 
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allí donde las verificaciones empíricas no eran en ninguna 

manera concluyentes. El paradigma darwinista quedaba así 

completado, y a partir de entonces fue propagándose de 
manera imparable y adquiriendo una predominancia tal que 

terminó convirtiéndose en el modelo obligatorio y único en los 
programas de educación pública de todo el mundo civilizado, lo 

que hizo que las últimas generaciones, desde mediados del 
pasado siglo, hayamos sido formados en el convencimiento de 

que el hecho evolutivo era una conquista científica irreversible. 

 
Razones para disentir 

 
Pero la discrepancia seguía latente y la denuncia de que la 

hipótesis darwinista carece de base científica suficiente ha ido, 

poco a poco, creciendo en los últimos años hasta convertirse en 
la actualidad en una opinión ampliamente extendida en el seno 

de la comunidad científica. Esta convicción ha ido 
acrecentándose en gran medida como consecuencia de los 

avances científicos, en especial en el campo de la biología 
molecular y la genética. La resistencia al modelo reinante va 

lentamente adquiriendo tintes de movimiento científicamente 

solvente y parcialmente organizado. Uno de los efectos de esta 
orquestación lo podemos encontrar en Internet, en la página 

www.dissentfromdarwin.com. En ella se recoge la relación de 
numerosos profesionales de la ciencia que han decidido declarar 

abiertamente su discrepancia con las tesis darwinistas y que se 

agrupan en torno a un manifiesto cuyo texto literal merece ser 
recordado por su impecable pulcritud: ―Somos escépticos en 

cuanto a las pretensiones de que las mutaciones por azar y la 
selección natural pueden explicar la complejidad de la vida. 

Debe promoverse una cuidadosa revisión de la evidencia en 

favor de la teoría darwinista‖. La página web ofrece también 
una variedad de comentarios y justificaciones de muchos de los 

científicos que han respaldado la iniciativa y que a finales de 
2008 superaban ya la cifra de ochocientos, pertenecientes a 

diversas disciplinas científicas y a más de treinta países. 
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Muchos de esos comentarios se refieren al motivo principal que 

suscita discrepancias y desconfianza hacia las tesis de Darwin: 

la complejidad de los mecanismos de la vida y la incredulidad 
hacia la propuesta de que los mismos se hayan generado por 

azar, de modo accidental, sin causa ni propósito aparente, por 
simple acumulación de errores en los procesos ordinarios de 

duplicación del material genético de los seres vivos. Como 
señala uno de los firmantes, cada ser humano cuenta, en cada 

una de sus células con seis mil millones de bases de ADN, 

componiendo un sofisticado e intrincado programa informático 
(es decir, de información) que guía el desarrollo embrionario 

desde su inicio hasta la completitud de un complejísimo ser vivo 
formado por multitud de sistemas biológicos armonizados 

funcionalmente entre sí y constituidos por más de doscientos 

tipos diferentes de tejidos. El modelo darwinista, en opinión de 
un gran número de científicos, resulta totalmente inadecuado 

para explicar la emergencia de la vida, así como el supuesto 
desarrollo evolutivo progresivo de los seres vivos desde los 

organismos unicelulares más elementales hasta los animales 
superiores, y en especial el ser humano dotado de una 

naturaleza racional única. La emergencia de moléculas 

complejas susceptibles de acumular ingentes niveles de 
información con trascendencia biológica se va convirtiendo, a 

medida que la investigación científica va progresando, en un 
enigma desconcertante. Darwin carecía por completo del 

conocimiento elemental sobre la composición íntima de la 

célula, así como de los mecanismos que favorecían la aparición 
de la variabilidad en el proceso de réplica de la vida; por eso, 

difícilmente sus propuestas, en el fondo de una simplicidad 
rayana en la ingenuidad, podrían haber resultado acertadas 

para dar cuenta de fenómenos biológicos muchísimo más 

complejos de lo que él nunca hubiera soñado, y probablemente 
todavía más complejos de lo que hasta la fecha de hoy hemos 

conseguido desentrañar. 
 

El debate sobre los orígenes se ha convertido sin lugar a dudas 
en la estrella y el foco de atención principal de la comunidad 
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científica contemporánea, y gracias al acceso directo y en 

tiempo real a la información más especializada que nos 

proporciona la red, también de todo particular lego en la 
materia pero que, legítimamente, reivindica el derecho a 

conocer y fundamentar sus propias opiniones sobre un asunto 
de importancia y trascendencia máximas para cualquier ser 

humano. Cuando me refiero al debate sobre los orígenes no 
hablo solamente del ámbito de la biología, es preciso incluir 

también el debate que se refiere a la cosmología y a los 

interesantísimos estudios que, año tras año, van aportando los 
especialistas y que apuntan a las condiciones excepcionalmente 

privilegiadas en nuestro planeta que hacen posible el desarrollo 
y supervivencia de la vida orgánica en él. Es lo que se ha dado 

en llamar ―ajuste fino‖ o la inverosímil coincidencia de valores y 

constantes de las leyes físicas que rigen el cosmos para hacer 
posible nuestra existencia; además, las hipótesis en torno al 

big-bang o explosión inicial que diera paso a la expansión y 
formación del Universo constituyen la propuesta científica de 

mayor relevancia en el campo de la cosmología jamás 
postulada, más trascendente incluso que la del heliocentrismo 

copernicano, y de una enorme significación para la 

consolidación del conocimiento racional. Tanto de uno como de 
otro aspecto del debate puede seguirse información fielmente a 

través de las múltiples páginas web que recogen las inquietudes 
efervescentes de una comunidad científica que vive de manera 

apasionada, en directo, y a los ojos de todo el público 

generalista, los pasos y traspiés de la ciencia y sus actores en el 
camino hacia el alumbramiento de convicciones más 

racionalmente asentadas.  
 

Naturalmente el elemento esencial del debate es la literatura 

científica y filosófica que se va produciendo de manera 
ininterrumpida en ambos bandos. Los libros se suceden sin 

descanso y si se interesa uno por la cuestión puede uno contar 
con tener lectura permanente sin cambiar de tema. Algunas de 

las obras que han marcado un hito en la disidencia frente al 
modelo imperante se han convertido en auténticas obras de 
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referencia de la literatura científica contemporánea, y a pesar 

de su carácter inevitablemente técnico, en obras difundidas 

ampliamente entre un público ávido de información a lo largo 
de todo el mundo. Esta información novedosa circula a una 

gran velocidad y con una capacidad de penetración sólo posible 
en este planeta global y mediático en el que tenemos la suerte 

de vivir. En respuesta, los partidarios de Darwin han 
contraatacado igualmente con una profusión de obras literarias 

(algunas de ellas auténticos best-sellers mundiales con ventas 

millonarias en ejemplares) lo que por sí sólo da cuenta del 
interés que este debate está suscitando entre un amplio 

abanico de lectores de muy diferentes espectros académicos o 
profesionales por todo el mundo. Si la discrepancia frente a las 

tesis darwinistas no estuviera sólidamente fundamentada, ni el 

debate habría adquirido virulencia alguna, ni la aparición 
constante de libros en defensa de una y otras tesis obtendría la 

respuesta generosa de la comunidad lectora internacional.  
 

Pero la batalla ha trascendido el ámbito académico para invadir 
la esfera de la acción política. En efecto, como ya he 

comentado, el modelo darwinista de interpretación de la vida y 

la Naturaleza se ha adueñado de manera exclusiva de los 
contenidos que se enseñan a nuestros jóvenes como si se 

tratase de una verdad incuestionable. La presentación de las 
hipótesis evolucionistas como si de hechos establecidos se 

tratase ha desencadenado el rechazo de quienes las cuestionan. 

La batalla por hacerse escuchar, por reclamar el derecho a 
transmitir sus dudas y reticencias a los enseñantes, y por 

reivindicar el carácter meramente conjetural del modelo 
darwinista ha llegado en Estados Unidos al campo de batalla 

político. Como telón de fondo (luego nos extenderemos más 

ampliamente), se adivinan la existencia de profundas 
implicaciones metafísicas que se derivan de las tesis de uno y 

otro bando, y como consecuencia, la defensa de un modelo 
global de interpretación de la naturaleza humana, de su sentido 

moral, y por extensión, de la legitimidad de la acción política en 
su deseo de regular aspectos esenciales de la organización de la 
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vida en sociedad. A lo largo de 2008 y 2009 se han sucedido en 

diferentes estados de los Estados Unidos de América propuestas 

políticas, en varios casos aprobadas por sus respectivas 
instituciones legislativas, para defender el derecho de los 

profesores discrepantes con el paradigma darwinista a 
transmitir su disconformidad y razonar sus dudas sobre el 

mismo, en igualdad de condiciones y con igual valor educativo 
que la información relativa a la hipótesis evolucionista. Hasta la 

fecha, el ámbito académico estaba reservado en exclusiva para 

los defensores del modelo darwinista lo que no dejaba de ser 
llamativo en un país en el que, de acuerdo con las encuestas 

llevadas a cabo por institutos de investigación especializados, 
de forma permanente en el tiempo, una mayoría de sus 

ciudadanos ha venido declarando no creer en la propuesta de la 

descendencia común de todos los seres vivos. 
 

Antes de proseguir, una advertencia resulta imprescindible. Es 
habitual y está perfectamente extendida la costumbre de 

referirse al paradigma reinante indistintamente como 
evolucionismo o darwinismo, y referirse a Darwin como el padre 

de la teoría de la evolución. Esto es causa permanente de 

confusión y aunque posteriormente seré más explícito al 
respecto vaya por delante esta advertencia: el evolucionismo es 

una intuición especulativa en torno al origen de las distintas 
formas de seres vivos que habitan el planeta; el darwinismo es 

la propuesta de un mecanismo biológico concreto susceptible de 

hacer verosímil en términos científicos tal conjetura. El 
evolucionismo es una hipótesis muy anterior a Darwin. El 

darwinismo no es sino una más (la más exitosa hasta el 
momento) de las distintas propuestas evolucionistas que se han 

hecho, y que se sucederán en el futuro. 
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CAPÍTULO 2 

 
EVOLUCIÓN: HECHO O TEORÍA 

 

 
Sobre hechos y certezas 

 
Ernst Mayr es un científico de origen alemán que desarrolló la 

mayor parte de su carrera como investigador en Estados 
Unidos. Nacido en 1904 en Kempten, Alemania, murió ya 

centenario en 2005, después de llevar a cabo una labor intensa 

y fructífera escribiendo más de una docena de libros en los que 
desarrolló y divulgó la teoría darwinista de la evolución. Desde 

muy joven mostró un apasionado interés por el estudio de la 
zoología comparativa llevando a cabo expediciones sobre el 

terreno en los lugares más recónditos del planeta. Es 

especialmente célebre su expedición para el estudio ornitológico 
de las Cyclops Mountains en Nueva Guinea, desarrollada en 

1928 en condiciones de enorme inseguridad que pusieron a 
prueba  su coraje y confirmaron su espíritu aventurero. 

Continuó sus viajes y estudios en las islas Solomon y en 1930 
fue requerido por el Museo Americano de Historia Natural de 

Nueva York, para terminar instalándose de manera definitiva en 

la Universidad de Harvard. Sus aportaciones y sus firmes 
convicciones, así como el alto valor científico de sus escritos lo 

convierten en una figura imprescindible del darwinismo del siglo 
XX. Sus opiniones y criterios pueden ser tomados por la 

ortodoxia del paradigma reinante, y es por ello que he elegido 

una de sus obras, ―What Evolution is‖, como referencia para 
conocer y analizar una gran parte de las tesis que conforman en 

la actualidad la hipótesis evolucionista según la moderna teoría 
sintética. Esta obra fue publicada en 2001 cuando Mayr contaba 

nada menos que noventa y seis años de edad; el propósito de 

la misma, tal como el propio autor lo define en su prefacio, es 
el de aclarar los conceptos y criterios que constituyen, al nivel 

actual de desarrollo de la investigación científica, el mensaje del 
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evolucionismo darwinista, con objeto de intentar convencer a 

los discrepantes de la validez de sus propuestas. 

 
Pues bien, nos vamos a referir a esta obra en primer lugar, para 

poner de manifiesto una reivindicación exagerada e incorrecta 
que forma parte habitual del discurso evolucionista en general, 

y del darwinista de manera especialmente acusada. Se trata de 
la exigencia de que la evolución no debería ser considerada 

como una hipótesis, sino como un hecho contrastado y 

perfectamente establecido; para algunos otros, sin embargo, la 
evolución no es en absoluto un hecho probado y debe ser 

analizada como una simple conjetura susceptible de ser puesta 
en tela de juicio y sometida al tamiz de la duda y el análisis y a 

cuantas pruebas de verificación resulte procedente. Presentar la 

evolución como un hecho indiscutible ha sido un empeño 
constante de sus partidarios. Exigir que la enseñanza de las 

ciencias naturales en todo el ámbito académico presente el 
hecho evolutivo como una realidad histórica ha sido una 

reivindicación triunfal y una imposición exitosa en favor de los 
defensores de la herencia de Charles Darwin. En su obra 

mencionada, Mayr afirma categóricamente que el hecho 

evolutivo está tan aplastantemente establecido que referirse a 
la evolución como una teoría es, simplemente, irracional. 

Afirmaciones contundentes y arrogantes en este sentido son 
lugar común en la literatura evolucionista; autores como Ruse, 

Ayala, Provine, y por supuesto Dawkins, con los que nos iremos 

familiarizando poco a poco, recurren de manera permanente a 
este tipo de discurso. Es habitual, y ya resulta emblemático, 

reclamar para la hipótesis evolucionista un estatus 
epistemológico del máximo nivel. Uno de los recursos más 

conocidos y más controvertidos, y al que dedicaremos este 

capítulo, consiste en pretender que la evolución constituye un 
hecho, un dato de la realidad, del que podemos tener el mismo 

nivel de certeza que, por ejemplo, tenemos sobre la redondez 
del planeta Tierra o la validez de la ley de la gravitación 

universal. Estas dos comparaciones pretenciosas y solemnes 
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donde las haya se repiten con insistencia y se reivindican de 

manera insistente entre la parroquia neo-darwinista.  

 
La pretensión de imponer un tal estado de opinión es, 

lógicamente, interesada. Si somos capaces de adoctrinar a las 
futuras generaciones haciéndoles tomar por evidente y 

establecido lo que no sea, quizás, sino una pura especulación, 
habremos construido una barrera de protección frente a las 

críticas y la discrepancia de una eficacia demoledora. Presentar 

la  hipótesis evolutiva como un hecho contrastado nos permite 
rechazar las disidencias sin necesidad de entrar a discutir el 

fondo de la cuestión ni valorar los argumentos de la parte 
oponente. Basta con propagar la especie de que cualquier 

crítica es en sí misma un acto irracional contrario a la más 

palmaria evidencia para desembarazarnos de la latosa 
necesidad de responder a objeciones engorrosas. En este 

capítulo no vamos a entrar todavía a valorar las evidencias que 
supuestamente confirman, de manera aplastante, el hecho 

evolutivo; con carácter previo, es preciso analizar y recordar el 
carácter meramente especulativo de la teoría de la evolución. 

Tal es la naturaleza epistemológica que a una conjetura de esta 

clase le corresponde por principio, al margen del grado de 
credibilidad que a la misma puedan posteriormente conferir las 

evidencias empíricas aportadas por la investigación. 
 

La labor científica se aplica a encontrar respuestas a los 

interrogantes que nos planteamos sobre la realidad material de 
las cosas que nos rodean; de qué están hechas, cómo se 

relacionan entre sí, cómo se mueven o cambian y porqué, etc. 
Podemos dividir los objetos estudiados por la ciencia en tres 

categorías, las cualidades o circunstancias materiales 

permanentes de las cosas, las relaciones que se dan entre ellas, 
y las circunstancias del cambio intrínseco a las mismas. Así por 

ejemplo, una parcela de la actividad científica se aplica al 
estudio del cosmos, y trata de informarnos sobre la composición 

material del mismo. Otros investigan las relaciones entre los 
cuerpos celestes, la forma en que estos se mueven y orbitan 
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unos alrededor de otros, o simplemente la forma en que el 

Universo se expande aceleradamente hacia el infinito. Pero los 

cuerpos celestes no son sustancias inalterables, por el contrario, 
sujetos a una dinámica y a una inercia que nos afanamos en 

interpretar, sufren alteraciones cuya causa y sentido tratamos 
de comprender: nuestro sol es una estrella que se consume sin 

remisión. Cuando investigamos en torno a las cualidades 
intrínsecas de la materia y a las características constitutivas de 

los objetos podemos hablar de nuestra capacidad para 

establecer la existencia de ―hechos‖. Un hecho es, por tanto, 
una característica evidente o susceptible de evidencia que 

podemos predicar de manera permanente de un determinado 
objeto. La Tierra es redonda, eso es un hecho incuestionable, 

así lo entendemos porque disponemos de los medios técnicos 

para cerciorarnos de una circunstancia tal. Hoy día podemos 
salir al espacio y obtener fotografías del planeta cuya difusión 

nos permite poder hablar de la redondez de la Tierra como de 
un hecho incuestionable; porque tenemos evidencia directa de 

él, podemos VER la redondez de la Tierra y por lo tanto 
podemos obtener la experiencia íntima de esa realidad. Creo 

que podemos asimilar la noción de ―hecho‖ a la noción de 

―certeza‖. Consideramos como un hecho todo aquello sobre 
cuya certeza no nos es permitido albergar duda alguna a riesgo 

de caer en una contradicción racional. Una de las características 
de la experiencia sensible que nos aporta la seguridad de la 

realidad de lo experimentado es que concebimos dicha 

experiencia como algo universalizable, es decir, idéntica a la 
que cualquier otro hombre habría recibido. Naturalmente mi 

discurso se encuadra en un marco realista, como presupuesto 
imprescindible para cualquier labor científica: ceo en la 

existencia real de las cosas y creo en la racionalidad y 

cognoscibilidad del cosmos. Fuera de estos presupuestos 
ontológico y gnoseológico no existe la posibilidad del 

conocimiento racional ni, por supuesto, del debate en torno al 
mismo. 
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Sabemos que aquello que hemos percibido de manera sensible 

ha podido ser percibido por otros seres humanos mediante una 

aprehensión idéntica a la nuestra de lo real; nuestra 
herramienta de percepción es un atributo constitutivo de 

nuestra naturaleza humana y por lo tanto es similar y funciona 
de modo idéntico en todo individuo de nuestra misma especie. 

Este carácter universalizable de nuestras experiencias 
contribuye a la conformación de la idea de certeza, es decir, de 

la convicción de la realidad de lo percibido más allá de toda 

duda razonable. Una de las características de las circunstancias 
de la Naturaleza que aquí señalo es su carácter, en principio, 

constante o permanente. La redondez de la Tierra no es un 
fenómeno pasajero sino una característica estable del planeta lo 

que hace que sea permanentemente verificable. Un ―hecho‖ es 

por lo tanto, tal como yo lo concibo, una característica 
permanente de la realidad susceptible de ser observada 

empíricamente de forma directa y actual, capaz de aportarnos 
la convicción de certeza sobre su realidad. No es por lo tanto 

algo susceptible de ser refutado o cuestionado ya que la 
experiencia directa de su naturaleza y condición no permite 

alternativas. Es por ello que si alguien pretende convencernos 

de lo contrario de aquello que hemos percibido como un hecho 
incuestionable, no nos quede otro remedio que sospechar de la 

falta de cordura de quien lo propone. Es en este sentido que 
Mayr se atrevía a motejar de irracional a todo aquel que dudara 

de lo que él pretende presentarnos como el ―hecho evolutivo‖. 

 
Pero no todas las cosas que constituyen en sí mismas ―hechos‖, 

es decir, realidades permanentes, pueden convertirse en el 
discurso científico en ―hechos para nosotros‖. Muchos aspectos 

permanentes y constitutivos de lo real no son susceptibles de 

ser experimentados por nosotros con la suficiente evidencia 
como para poder ser percibidos de manera inequívoca. A veces 

carecemos de las herramientas necesarias para su observación. 
Cuando estudiamos la composición del cosmos inabarcable que 

nos alberga nos vemos en la obligación de establecer 
presunciones y teorías en torno a las galaxias más lejanas, bien 
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en cuanto a la composición química de los planetas o las 

estrellas, a su lejanía o proximidad etc. No cabe duda de que la 

temperatura interior en el sol en un momento dado es un dato 
―en sí mismo‖ objetivo de la realidad, pero no es menos cierto 

que careciendo de los elementos adecuados para su medición 
nos tenemos que conformar con formular hipótesis al respecto 

extrapolando observaciones y valores o regularidades físicas 
que conocemos y podemos medir y experimentar en nuestro 

entorno más cercano. Estos hechos no pueden por lo tanto 

convertirse para nosotros en objeto de certeza sino en objeto 
de intuiciones y conjeturas sobre las que podemos, según los 

casos, adquirir distintos grados de convicción, es decir de 
confianza en la verosimilitud de las mismas. 

 

Pero la ciencia no se ocupa sólo de ―hechos‖ sino también de 
relaciones y causas, del sentido del movimiento y el cambio y 

de las fuerzas que lo rigen. Pensemos en la ley de la gravitación 
universal. Observamos que los cuerpos en el cosmos se 

comportan de una manera determinada ante la presencia de 
otros; observamos también que algunos configuran esquemas 

de movimiento relativo en función de la presencia de otros 

cuerpos según principios aparentemente estables y 
racionalmente descriptibles. Observamos igualmente que 

determinadas posiciones de relación entre los cuerpos dan lugar 
a formas de cambio y movimiento que se repiten de manera 

sistemática. A partir de nuestras observaciones y nuestra 

capacidad de racionalizar las mismas somos capaces de inferir 
la ―existencia‖ de leyes o fuerzas que rigen y determinan a los 

objetos que alberga el Universo. La formulación de una ley 
física, cualquiera que sea, supone una forma de razonamiento 

que denominamos inferencia inductiva; a partir del estudio de 

casos concretos, es decir de sucesos que se repiten de manera 
constante, establecemos la presunción de que, en parecidas 

circunstancias, los objetos de nuestra observación volverán a 
comportarse del mismo modo. Desde el punto de vista de la 

teoría del conocimiento o epistemología, una ley, no puede ser 
aceptada como un ―hecho‖, es decir, como una realidad 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 25 

 

 

 

indiscutible sobre cuya certeza no cabe la posibilidad de una 

duda. No debemos olvidar que una ley no es una ―cosa‖, no es 

algo que tiene existencia real fuera de nuestra capacidad de 
racionalizar las experiencias sensibles. La formulación de una 

ley se apoya en la defensa del principio de causalidad, pero 
incluso este principio fundamental en la construcción del 

conocimiento racional ha sido puesto en entredicho por algunos 
de los filósofos más importantes de la historia del pensamiento 

occidental como es el caso de David Hume. Para algunos 

pensadores, no es posible establecer de manera indiscutible la 
certeza de una ley o de una regla en relación al mundo físico a 

partir de la experiencia pasada sensible y repetitiva de sucesos 
ya que la pretensión de que dicha regla se cumplirá de manera 

inexorable en el futuro es una predicción que escapa a nuestra 

capacidad racional de conocer. 
 

En realidad, una postura radical en este sentido no es 
indefendible. De hecho, el sentido que tiene para nosotros el 

establecimiento y la aceptación de la existencia de reglas es 
eminentemente pragmático. A partir de las observaciones 

somos capaces de realizar predicciones y sobre la base de las 

mismas somos capaces de aplicar nuestro conocimiento 
inferencial para el desarrollo de una tecnología que nos ayuda a 

explotar los recursos de la Naturaleza en nuestro propio 
beneficio. Sea cual sea el sentido que queramos atribuir a la 

formulación de la ley de la gravitación universal lo cierto es que 

de acuerdo con sus postulados el hombre ha sido capaz de 
enviar una nave tripulada hasta la Luna, ¡y hacerla regresar con 

éxito! Pero no podemos negar que la formulación de reglas y 
leyes naturales no nos permite albergar en torno a su validez el 

grado de certeza que somos capaces de alcanzar en torno a los 

―hechos‖, es decir, en torno a las cualidades permanentes y 
observables de los objetos que nos rodean. No hay que olvidar 

que la filosofía de la ciencia nos previene en torno al carácter 
siempre provisional de las hipótesis científicas. De acuerdo con 

el criterio acuñado por Popper, el carácter científico de una 
teoría se basa en su capacidad para ser verificada y, 
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principalmente, refutada. La posibilidad de ser falsada por la 

experiencia le confiere el estatus de teoría científica. Muchas de 

las propuestas que a lo largo de la historia de la ciencia se 
tuvieron por ciertas han terminado siendo desechadas ante el 

empuje imparable de la investigación. El ejemplo más 
paradigmático es el modelo geocéntrico de Tolomeo, vigente 

durante dos mil años hasta que las observaciones de Copérnico, 
la teorización en torno a las mismas de Kepler y la 

determinación de Galileo acabaron con él. Otro ejemplo 

sobresaliente del carácter transitorio que debemos acordar a 
nuestras especulaciones científicas es la mecánica de Newton. 

Considerada durante dos siglos como un modelo definitivo e 
inalterable, tuvo que dejar paso al empuje de la teoría general 

de la relatividad de Einstein, que sin refutarla estrictamente la 

relegó al ámbito de verdad parcial y local que le corresponde en 
realidad. En definitiva, las formulaciones que surgen por efecto 

de nuestra capacidad para el razonamiento inductivo no pueden 
gozar (y así está perfectamente establecido y generalmente 

reconocido), del valor de certeza que podemos acordar para las 
observaciones directas de lo real, ni para las derivaciones que, 

mediante razonamientos deductivos perfectos, podemos 

alcanzar a partir de premisas incuestionablemente ciertas. 
 

Las hipótesis históricas 
 

Pero existen otras materias que también son objeto del estudio 

científico; las ciencias se ocupan igualmente de estudiar el 
cambio que experimentan los objetos que conforman nuestro 

Universo, el que se refiere a las cosas inanimadas y el que se 
refiere a los seres vivos. Las cosas animadas también cambian, 

el movimiento y el cambio constituyen, dentro de la dimensión 

temporal de nuestra realidad, un objeto de reflexión para los 
pensadores de todas las épocas. Los científicos se ocupan de 

analizar las circunstancias materiales del mismo como los 
filósofos reflexionan en torno a sus causas últimas y finalidad. Si 

tomamos la geología por ejemplo, su objeto (entre otros) es 
estudiar la composición y formación de la superficie de nuestro 
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planeta: los continentes y la huella que en ellos ha dejado el 

paso del tiempo conformando los distintos accidentes 

geográficos, etc. En tiempos de Darwin el impulso que adquirió 
esta disciplina fue extraordinario y constituyó una importante 

aportación para entender el proceso lento y progresivo de 
construcción de nuestro hábitat a lo largo de un período de 

miles de millones de años. Es sabido que Darwin se inspiró en 
los lentos procesos de cambio propios del tiempo geológico 

para justificar la capacidad evolutiva de los organismos en los 

seres vivos. También la cosmología se ocupa de estudiar los 
orígenes del Universo tratando de indagar, a través de las 

huellas del tiempo, las condiciones de formación y evolución de 
nuestro cosmos, las circunstancias en que se produjo dicha 

transformación y las fuerzas y causas que pudieron haber 

concurrido en el proceso. Igualmente, la paleontología y la 
antropología tratan de indagar en nuestra Historia, los orígenes 

de la Humanidad, las condiciones y circunstancias de la vida en 
nuestro planeta en los inicios de nuestra era. 

 
Las indagaciones de las ciencias históricas, las que se ocupan 

de discernir entre nuestro entorno las huellas del pasado más 

remoto, constituyen una disciplina peculiar que tiene sus 
propias reglas. De una manera general podemos establecer que 

se trata de la búsqueda de rastros e indicios de acontecimientos 
pasados y de una interpretación racionalizada de los mismos en 

términos de causalidad. Por definición, esta parcela de la 

actividad científica consiste en imaginar y sugerir hipótesis 
relativas a circunstancias imposibles de verificar, dado el paso 

inexorable del tiempo. A menudo nos aplicamos en adivinar o 
intuir hechos o condiciones de vida de períodos de tiempo muy 

anteriores a la aparición del hombre sobre la Tierra y de las que 

no nos puede quedar constancia ni memoria histórica alguna. 
Por su propia naturaleza, las propuestas emanadas de estas 

ciencias históricas son conjeturales. El nivel de certeza que 
podemos albergar en torno a las mismas depende de muchos 

factores. De una manera general se puede afirmar que el tipo 
de razonamiento aplicado a esta actividad indagatoria consiste 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 28 

 

 

 

en intuir las causas a partir de los efectos. Las propuestas 

realizadas podrán ser estimadas como más o menos 

convincentes en virtud de la eficacia y verosimilitud de la 
relación causal propuesta, pero también de la existencia de un 

conjunto de otras causas posibles y del grado de probabilidad 
de cada una de ellas en un estudio comparativo, y si se quiere, 

competitivo entre ellas. A veces, determinadas causas implican 
otras consecuencias necesarias distintas de los fenómenos 

observados, y dichos efectos secundarios o complementarios 

deben ser rastreados para verificar el grado de fiabilidad de la 
hipótesis propuesta. 

 
A la vista de estas consideraciones resulta evidente que las 

propuestas realizadas sobre circunstancias y eventos acaecidos 

supuestamente en tiempos remotos no pueden ser 
reivindicadas como ―hechos‖, es decir, no podemos pretender 

evidencia incuestionable ni certeza en torno a las mismas ya 
que, por su propia naturaleza, son hipótesis no verificables de 

manera definitiva. Hemos establecido que sólo los hechos 
actuales al alcance de nuestra capacidad de observación 

pueden ser objeto de certeza, salvadas lógicamente las 

dificultades y deficiencias achacables a nuestras herramientas 
de percepción (los sentidos), que generan a veces traicioneras 

impresiones que nos inducen a error. Aquí estoy dando por 
hecho que las certezas se refieren a las observaciones directas 

en las que el grado de racionalización de las mismas es 

prácticamente inexistente. Por otra parte, las reglas o leyes 
físicas que rigen el cosmos, sujetas permanentemente a 

verificación, pueden aportarnos, dentro del ámbito de lo 
probable, grados distintos de convicción debido a su eficacia 

explicativa y a su capacidad de predecir el comportamiento de 

los objetos físicos. Por lo que a las hipótesis históricas se 
refiere, es racionalmente sostenible que su estatus 

epistemológico ha de ser, necesariamente, todavía más incierto 
y que las convicciones que podemos albergar en torno a las 

mismas dependerán del conjunto de circunstancias colaterales 
que las acompañan y del grado de superioridad competitiva de 
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una propuesta en relación a otras posibilidades concurrentes. 

Además, la experiencia nos demuestra que mantener abierto 

siempre el espíritu a la posibilidad del hallazgo de informaciones 
novedosas susceptibles de hacernos cambiar de criterio es una 

actitud imprescindible en la investigación científica. Lo es en 
todos los ámbitos de la ciencia, pero lo es de manera 

imprescindible en el ámbito de las conjeturas e inferencias 
relativas a los acontecimientos y circunstancias del pasado más 

lejano. 

 
Todas estas reflexiones son perfectamente trasladables al 

campo de la biología. La biología se ocupa de una diversidad de 
materias, entre ellas, principalmente, de establecer los ―hechos‖ 

biológicos, es decir, de conocer en profundidad los mecanismos 

de la vida, a través de la observación directa de los mismos, 
posibilitado por el avance fantástico en la construcción de 

herramientas sofisticadas aptas para tal fin. Gracias a ellas 
hemos podido establecer ―hechos‖ tan fascinantes como 

algunos de los complejísimos procesos de duplicación de un 
organismo vivo; la mutua dependencia de las proteínas y el 

ADN constituye una de las claves esenciales para entender los 

mecanismos de la vida, la inextricable complejidad del 
ribosoma, el papel inabarcable de las funciones que los distintos 

genes ejercen en el proceso de reproducción de los seres vivos. 
Todas estas maravillas que la Naturaleza nos ofrece constituyen 

el material fáctico que la ciencia de la biología va, poco a poco, 

desentrañando para ofrecernos una información cada día más 
valiosa en vistas a comprender e interpretar los misterios de la 

realidad de la que formamos parte de manera privilegiada. De 
todo este material de estudio y análisis los biólogos tratan 

también de concluir la existencia de reglas o principios 

generales que pudieran regular los mecanismos de la vida, o 
simplemente la inexistencia de ellas y la predominancia del azar 

y la casualidad como base del cambio. Sobre los hechos que se 
van estableciendo merced al progreso de la técnica y la 

investigación podemos adquirir sólidas certezas. En torno a la 
existencia de reglas o principios rectores que pudieran regir el 
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proceso de la vida, si es que existe tal proceso, podemos 

realizar propuestas hipotéticas y debatirlas racionalmente; 

podemos también realizar predicciones y buscar resultados a 
través de la experimentación concienzuda y paciente, a veces, 

en procesos de observación que duran décadas y que se 
orientan a experimentar y medir la proporción de los cambios 

sufridos por determinadas poblaciones de organismos vivos. 
Pero también hay una parte de la biología que se interesa por el 

origen de la vida y de las especies, es decir, por sucesos 

remotos en el tiempo. La especiación, es decir, la emergencia 
de especies nuevas (más exactamente de cuadros morfológicos 

novedosos y de mayor complejidad) y diferentes unas de otras 
en el tiempo es uno de los grandes misterios de nuestro 

mundo; indagar en torno a ello implica hacer una labor de 

búsqueda de huellas y rastros  que nos puedan aportar 
información suficiente para poder inferir causas y 

acontecimientos remotos. Pero las hipótesis que seamos 
capaces de ofrecer deben ser humildemente consideradas como 

teorías o conjeturas; la convicción que podamos adquirir en 
torno a su verosimilitud debe provenir del estudio minucioso de 

todas las circunstancias y conclusiones que de la aplicación de 

una determinada hipótesis se derivan. En realidad, y tal como 
hemos avanzado, es prácticamente ilusorio pretender que 

podamos llegar a albergar certeza racional alguna en torno a las 
hipótesis históricas formuladas. El estatus que les corresponde 

es por naturaleza el de probabilidad, pudiendo ser ésta más o 

menos grande en función de las pruebas y datos concurrentes 
en su favor. Es por eso que la teoría de la evolución pertenece 

por naturaleza a un ámbito del conocimiento racional en el que, 
por principio, no cabe hablar de ―hechos‖ ni de pruebas 

aplastantes. Intentar imaginar el acontecimiento histórico de la 

especiación, ocurrido miles de millones de años atrás, mucho 
tiempo antes de la aparición de la especie humana en el planeta 

es una tarea apasionante; estudiar las propuestas realizadas 
con humildad resulta imprescindible admitiendo el carácter 

necesariamente conjetural de las mismas. Presentar las 
conclusiones obtenidas como ―hechos‖ incuestionables resulta 
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llamativamente inapropiado. Denigrar y denostar a quienes 

discrepan de las mismas y en especial a quien discrepa 

mediante un discurso bien fundado, racionalmente sostenible a 
partir del análisis de las observaciones empíricas, es una actitud 

decididamente anticientífica. El saber científico se construye 
mediante pasos y escalones sucesivos que se producen siempre 

en un entorno de incertidumbre y especulación. Cualquier 
disciplina científica va avanzando a pasos inseguros haciendo 

poco a poco luz en la tiniebla de nuestra ignorancia mediante 

propuestas orientadoras de nuestra actividad, revisando y 
verificando permanentemente nuestras intuiciones. 

 
Las hipótesis históricas abarcan temas diversos (antropología, 

geología, cosmología etc.) pero algunas son de una importancia 

capital ya que tienen que ver con los orígenes de nuestro 
Universo y por lo tanto también, inevitablemente, con el sentido 

de nuestra existencia. Un ejemplo emblemático de la 
importancia de las hipótesis históricas es la teoría del big-bang. 

Dicha propuesta sostiene la idea del surgimiento inexplicable en 
términos de las leyes físicas que rigen el cosmos, de nuestro 

Universo, como consecuencia de la explosión de un átomo 

primitivo de densidad y temperatura inconmensurables; por lo 
tanto, lo que en términos físicos se conoce como una 

singularidad. La teoría del big-bang elaborada como 
consecuencia de determinadas observaciones y posteriores 

verificaciones fue progresivamente asumida por la comunidad 

científica a medida que el estudio del cosmos iba confirmando 
consecuencias complementarias de la hipótesis formulada y a 

medida que las observaciones practicadas iban descartando 
otras hipótesis concurrentes que pretendían explicar también el 

fenómeno sorprendente que dio origen a la hipótesis: la 

existencia de un Universo en expansión. Pues bien, siendo la 
teoría del big-bang una de las hipótesis históricas más 

firmemente asentadas entre nuestros científicos, y que 
proporciona signos de verosimilitud más convincentes, a nadie 

se le ha ocurrido hasta la fecha reivindicar para ella el estatus 
de ―hecho‖ incontrovertible o  pretender negar a los colegas el 
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derecho a defender la existencia de anomalías, es decir de 

observaciones potencialmente contradictorias con el modelo 

explicatorio. 
 

La paleontología está llena de hipótesis históricas objeto de 
estudio y análisis permanente para intentar establecer los 

detalles de nuestro pasado. Pongamos otro ejemplo: la que se 
conoce como extinción Álvarez. La desaparición de los 

dinosaurios en nuestro planeta hace sesenta millones de años 

constituye una de las incógnitas más intrigantes para nuestros 
científicos. Hoy en día, la propuesta que cuenta con mayores 

adeptos es la que fuera formulada por el físico Luis Walter 
Álvarez de la Universidad de Berkeley, y su hijo Walter, allá por 

los años setenta del pasado siglo.  La teoría propugna que la 

caída de un meteorito sobre la Tierra produjo una alteración 
dramática de las condiciones de la atmósfera que provocó la 

desaparición de muchas especies, entre ellas los temibles 
dinosaurios. Para los evolucionistas esta extinción favoreció 

consiguientemente el desarrollo evolutivo de otras especies, en 
concreto y principalmente de los mamíferos. Se pretende 

incluso que existen huellas del impacto de dicho meteoro en la 

península del Yucatán. El rastro que invitó a inferir la que se 
conoce como hipótesis Álvarez fue una inusual concentración de 

iridio en capas de la corteza terrestre intermedias entre los 
períodos cretáceo y terciario, un material en el que son 

especialmente ricos algunos asteroides viajeros en el espacio 

Pues bien, dicha hipótesis, sea o no verdadera, algo que  nunca 
llegaremos a saber, se produce en el ámbito de la especulación 

racional, se nos presenta como  lo que en términos filosóficos 
se denomina ―inferencia a la mejor explicación‖. Su carácter 

especulativo es reconocido sin ambages y su aceptación pacífica 

en el seno de la comunidad científica no  supone el 
reconocimiento de un ―hecho‖ incuestionable; por el contrario, y 

como es natural en el ámbito de la especulación científica, se 
entiende sujeta a la posibilidad de enmienda que pudiera 

sobrevenir como consecuencia de nuevas investigaciones. De 
hecho, algunos científicos desconfían de su verosimilitud debido 
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a que la desaparición masiva de muchas especies no se 

presenta en el registro fósil como un evento instantáneo sino 

como un proceso que tuvo lugar a lo largo de un período de 
alrededor de diez millones de años. Esta actitud es exactamente 

la misma que debería prevalecer a la hora de valorar el carácter 
científico de la teoría de la evolución. Se trata sin duda de una 

teoría brillante de un interés excepcional. Pero su carácter 
conjetural no debe ser desvirtuado. El análisis de los 

argumentos en favor y en contra de la hipótesis podrá 

aportarnos convicciones más o menos arraigadas en torno a su 
verosimilitud, incluso es razonable y admisible que la valoración 

subjetiva de las evidencias que la soportan pueda ser diferente 
de uno a otro observador.  Lo que no tiene sentido es pretender 

que discrepar de la propuesta sea un acto irracional. Más 

adelante analizaremos algunos de los argumentos principales 
que alimentan el debate en torno a la validez de la hipótesis 

evolucionista pero como condición inicial y presupuesto para el 
debate resulta imprescindible reivindicar con absoluta firmeza la 

propia legitimidad del debate mismo y el derecho a una 
discrepancia racional sustentada sobre argumentos científicos y 

filosóficos. 
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CAPÍTULO 3 

 
LOS PREJUICIOS MATERIALISTAS 

 

 
Convicciones y prejuicios 

 
La existencia de profundas discrepancias en torno a una teoría 

científica no es habitual. El hecho de que se establezcan 
diferencias de criterio y de valoración tan acusadas en torno a 

la misma resulta enormemente llamativo. El que sus partidarios, 

desoyendo las críticas de sus detractores, reivindiquen de 
manera acuciante el carácter de ―hecho‖ incontrovertible para 

una hipótesis de carácter histórico supone una anomalía en el 
comportamiento esperable de la comunidad científica y exige 

una explicación. 

 
Cada vez que nos encontramos ante un debate en el que se 

exponen tesis contradictorias es razonable pensar que nos 
hallamos enzarzados en un conflicto de prejuicios filosóficos. Al 

fin y al cabo el carácter racional de nuestra naturaleza  es un 
atributo universal de la especie humana sobre el que no existe 

controversia conocida. Podemos discrepar sobre la esencia de 

dicha naturaleza, sobre nuestros orígenes y destino, sobre la 
existencia o no de una discontinuidad ontológica entre los 

hombres y el resto de seres vivos, pero no he visto nunca 
discrepar del carácter universal de nuestra condición humana, 

cualesquiera que sean las señas de identidad que a ésta se le 

pretendan atribuir. Disponemos de instrumentos y herramientas 
psicológicas para la percepción sensible de la realidad que 

reconocemos similares en todo ser humano. Podemos discutir 
sobre el grado de fiabilidad de la información que los mismos 

nos proporcionan y sobre las interpretaciones que en torno a las 

impresiones percibidas cabe hacer, pero si alguien pretendiera 
convencernos de que el astro sol tiene una forma rectangular o 

de que el invierno es más caluroso que el verano decididamente 
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lo tomaríamos por loco. Las impresiones percibidas responden a 

un patrón común, y la herramienta para la racionalización de 

dichas percepciones se rige por reglas y principios también 
comunes. La lógica es la ciencia universal que establece los 

criterios para la construcción del conocimiento racional; sus 
principios están sólidamente establecidos desde los albores de 

la filosofía, si acaso algo más elaborados y sutilmente matizados 
en tiempos más recientes.  Por eso, es obligado pensar que de 

impresiones similares, la lógica del discurso habría de llevarnos 

necesariamente a conclusiones no controvertidas. 
 

Sin embargo nuestra naturaleza común no descansa 
únicamente en el carácter racional del ser humano. Otros 

caracteres que la conforman condicionan de manera decisiva 

nuestra conducta. El hombre es esencialmente un ser orientado 
a una finalidad de plenitud y dicha orientación se constituye en 

el impulso rector de nuestros actos; el hombre tiene deseos y 
aspiraciones, una capacidad siempre insatisfecha de perseguir 

sus inclinaciones más variadas. Completan nuestra condición 
humana la capacidad de autodeterminación, es decir, la libertad 

esencial que nos distingue como seres no determinados por 

nuestros instintos, capaces de conocer y discernir, de elegir y 
empeñarnos  en el logro de los objetivos que nos hemos 

señalado. El hombre se rige en última instancia por la voluntad 
y es en ella donde se encuentra la justificación de las 

discrepancias más radicales.  

 
Desde el inicio de su historia el hombre ha demostrado una 

inclinación inevitable hacia la búsqueda del conocimiento y en 
concreto hacia la búsqueda de respuestas a las preguntas 

trascendentales en torno a nuestra propia vida. Necesitamos 

saber de dónde venimos y cuál es el sentido de nuestra 
existencia, la razón por la que nos encontramos en este cosmos 

inabarcable. Desgraciadamente, aunque el conocimiento 
racional se va construyendo paso a paso y la información de 

que disponemos hoy día en torno a este mundo que nos acoge 
es inmensamente mayor que la que poseían nuestros 
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antepasados, sigue resultando insuficiente para obtener la 

certeza de una respuesta definitiva a nuestras inquietudes. 

Hemos descubierto que nuestro Universo se rige 
ordenadamente por un conjunto de reglas o leyes susceptibles 

de ser definidas en términos racionales y más concretamente en 
términos matemáticos. Para muchos, la existencia de un mundo 

explicable en forma de ecuaciones matemáticas y la aparición 
de un ser inteligente capaz de comprender los misterios más 

recónditos de la ordenación íntima del mismo no puede ser una 

mera casualidad. A pesar de todo carecemos de la información 
suficiente para llegar a conclusiones inequívocas. Podemos 

describir en términos matemáticos la ley de la gravitación 
universal o la teoría general de la relatividad pero seguimos sin 

hallar, en el conocimiento aportado por la investigación 

científica, las respuestas definitivas que buscamos. Sabemos 
que los cuerpos se atraen según una fuerza inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, pero 
seguimos sin saber porqué. 

 
La tentación de asumir, mediante elección voluntaria o 

mediante la asunción inconsciente de mensajes recibidos desde 

la niñez, es decir, mediante adoctrinamiento, respuestas y 
explicaciones globales para satisfacer nuestra ansia de saber es 

inevitable. El hombre tiene una orientación ineludible hacia la 
acción y la acción no puede dirigirse sino a fines y objetivos que 

debemos elegir y aceptar libremente. Nuestra dimensión de 

moralidad nos induce a sopesar nuestras elecciones libres y nos 
impulsa a elegir la decisión más ―correcta‖. Todos estos 

condicionamientos que caracterizan nuestra compleja 
naturaleza nos impulsan a terminar asumiendo algún tipo de 

explicación última como una guía imprescindible de nuestra 

conducta. No podemos caminar en las tinieblas. Estas 
elecciones, que conforman un cuerpo de interpretaciones de la 

realidad, no se basan únicamente en la elaboración racional de 
nuestras experiencias. En muchos casos surgen y se van 

consolidando, desde las culturas más antiguas, como una 
tradición compartida, a menudo de tipo religioso, que sirve 
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además como elemento cohesionador del grupo social. Las 

respuestas de tipo religioso tienen dos características 

fundamentales Por una parte reivindican la existencia de una 
realidad sobre-natural, un creador y legislador, es decir, un 

diseñador e instaurador de las leyes que rigen nuestro mundo. 
Por otra parte predican la existencia de una vocación 

trascendente del ser humano y de una realidad más allá de la 
vida; de un Dios personal con el que podemos comunicar y 

relacionarnos y que nos ha transmitido por revelación el sentido 

último de nuestra existencia. Las convicciones así admitidas 
constituyen un cuerpo de doctrina a-racional y pueden llegar a 

conformar, en relación al proceso de construcción del 
conocimiento racional, un marco de pre-juicios metafísicos. 

 

Pero los prejuicios metafísicos no lo son únicamente de tipo 
religioso. Lo son también de tipo materialista y ateo. Un 

prejuicio es una concepción previa al discurso racional que 
condiciona el desarrollo de éste, que fija arbitrariamente 

premisas desde las que razonar y que determina también 
arbitrariamente los límites y la validez de las posibles 

conclusiones. La filosofía materialista y el ateísmo militante 

constituyen una forma habitual de prejuicio, instalado de 
manera muy extendida entre la gente de nuestro tiempo y de 

forma especial entre la comunidad científica. Esta circunstancia 
viene originada lógicamente por el discurso generado desde la 

ilustración como exaltación de la razón frente al conocimiento 

revelado y desde la errónea y mal comprendida concepción del 
conocimiento científico como un ámbito opuesto o 

contradictorio, no sólo con la revelación de índole religiosa, sino 
también con el conocimiento filosófico. Esta corriente de 

pensamiento procede de la doctrina del positivismo científico 

predicada por el filósofo francés Auguste Comte allá por el siglo 
XIX y establece una perniciosa distinción o separación entre el 

discurso científico y el filosófico convirtiendo en ámbitos 
contradictorios o excluyentes lo que no son sino fases o etapas 

de un único proceso: el discurso de la construcción del 
conocimiento racional. De esta manera, la inclinación de una 
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parte importante de la comunidad científica hacia el positivismo 

y la asunción lógica 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 asunción 

(probablemente equivocada) de la 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, como una decisión libremente aceptada, una 

explicación naturalista a nivel ontológico de todo lo 

materialmente cognoscible 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 en el más 

allá, no hay verdades trascendentes ni causas eficientes 
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 trascendentes y a las 

cuestiones fundamentales en torno a nuestra existencia, en la 
misma medida en que lo condiciona la adscripción voluntaria y 

normalmente incondicional a un determinado credo religioso, 
cuando éste interfiere en cuestiones que no le son propias 

pretendiendo encuadrar indebidamente el quehacer científico. El 

prejuicio metafísico de tipo materialista no puede reivindicarse 
como la conclusión de un proceso racional, nada hay en la 

Naturaleza que nos imponga la conclusión de la inexistencia de 
realidades sobrenaturales o que justifique suficientemente todo 

lo real sin necesidad de proponer causas exteriores a la realidad 

material que conocemos. 
 

Los prejuicios metafísicos de tipo religioso y los de naturaleza 
materialista son, lógicamente, contradictorios. La posibilidad de 

que convivan entre la población unos y otros, en el seno de una 
misma cultura, se explica por el hecho de que provienen, en 
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última instancia, de una elección, de una decisión 

voluntariamente asumida. Nuestra capacidad para el discurso 

racional es homogénea y universal pero la adopción de 
decisiones o elecciones previas al discurso es un acto de la 

voluntad, emana de nuestra condición de seres libres no 
determinados, lo que permite y explica la discrepancia y la 

divergencia de criterios desde la base de una información 
parcial e incompleta de la realidad  enigmática en la que 

vivimos. La supuesta inconmensurabilidad de los discursos y la 

supuesta incapacidad para alcanzar conclusiones susceptibles 
de ser universalmente compartidas proviene de la existencia de 

prejuicios metafísicos previos. No cabe duda de que la 
aspiración a encontrar respuestas a los enigmas trascendentales 

de nuestra existencia es perfectamente legítima y de que la 

forma natural de buscarlos es mediante el estudio de nuestro 
mundo y la aplicación de la razón a nuestras observaciones. Ello 

nos invita a conformar intuiciones, hipótesis e inferencias, pero 
no nos aporta la certeza de las conclusiones extraídas. A veces 

caemos en la tentación de pretender convertir nuestras 
intuiciones en verdades absolutas,  de negar a los demás el 

derecho a la discrepancia y la opinión, construyendo una 

barrera de prejuicios sobre la que levantamos un discurso 
racional viciado de raíz. 

 
Los prejuicios filosóficos del darwinismo 

 

Un ejemplo de lo aquí establecido lo constituye la aparente 
existencia de prejuicios metafísicos en el discurso de muchos de 

los defensores del paradigma darwinista, y de manera 
destacada de los más renombrados representantes del 

movimiento. Resulta llamativo, por ejemplo, la manera en que 

Mayr nos presenta su libro ya citado, ―What Evolution is‖, 
haciendo desde el inicio una invocación antirreligiosa, y 

queriendo dejar sentado, como si de un hecho incontestable se 
tratara, no sólo la certeza del proceso evolutivo en la 

Naturaleza, sino también la interpretación materialista que del 
mismo se podría derivar. Cabe esperar de un trabajo de 
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divulgación científica que se limite a exponer sus 

interpretaciones  y sus hipótesis en torno a las evidencias que la 

Naturaleza nos ofrece. Incluso es lógico que, una vez expuestas 
las mismas, se pretenda extraer algunas conclusiones en un 

plano filosófico, si es que las evidencias que las respaldasen 
fuesen suficientemente convincentes, ya que el proceso del 

conocimiento racional, como luego analizaremos más despacio, 
así lo permite, dejando por supuesto bien definido el paso del 

plano de la evidencia científica al plano de la especulación 

metafísica. Pero lo que resulta sorprendente es que las primeros 
páginas del libro, tanto el prefacio como el capítulo primero, se 

conviertan en un discurso intencionadamente antirreligioso 
fijando con claridad un marco de pensamiento metafísico que se 

nos antoja constitutivo de prejuicio y por lo tanto 

peligrosamente sospechoso de orientar muchas de las 
reflexiones que luego se nos irán presentando en un ámbito (en 

principio) exclusivamente científico. Mayr anticipa desde el inicio 
de su trabajo que la hipótesis evolucionista supone una prueba 

de la falsedad del relato bíblico de la creación. De hecho nos 
presenta una interpretación restrictiva y tendenciosa del 

creacionismo, como si éste se identificara necesariamente con 

una visión estática de una Naturaleza sin cambios y con una 
interpretación literal de los textos sagrados que incluyera el 

dogma de un Universo de tan sólo algunos miles de años de 
antigüedad. La fe religiosa, queda así ligada a la ignorancia y al 

desconocimiento de los avances de la ciencia. 

 
Mayr nos anuncia en el umbral de su libro, un escenario de 

conflicto irresoluble entre la fe y la ciencia, y declara sin 
ambages que la ciencia, y en concreto la biología evolutiva, 

representa una victoria de la razón frente a la tradición de un 

discurso religioso demostradamente falso. El evolucionismo se 
erige vencedor no sólo frente a los discursos creacionistas sino 

también frente a las propuestas de compromiso entre la fe y la 
biología evolutiva. Para Mayr el evolucionismo es como una luz 

que destierra de manera definitiva una tradición que no se corta 
en calificar de fundamentalista; el hecho evolutivo, por su 
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carácter dinámico, constituiría por lo tanto una prueba de la 

contradicción entre la Biblia y el mundo real. Esta caricatura de 

la fe resulta difícil de comprender en pleno siglo XXI en el que, 
como luego analizaremos, una gran parte de las confesiones 

religiosas, al menos  las cristianas, han terminado por asumir 
(luego veremos si consistentemente o no) el discurso evolutivo 

como un discurso no contradictorio con los dogmas de la 
tradición religiosa. Rechazar de plano este compromiso supone 

decantarse abiertamente y con carácter previo por una opción 

decididamente antirreligiosa lo que, como decíamos, puede 
convertirse en un condicionamiento susceptible de desvirtuar el 

propio trabajo científico. 
 

La existencia de prejuicios metafísicos previos es un 

condicionante muy peligroso ya que, si llevamos en un proceso 
lógico nuestro discurso hasta sus consecuencias últimas, nos 

podemos encontrar con conclusiones al menos sorprendentes si 
no abiertamente contradictorias con nuestra propia experiencia 

cotidiana y nuestra interpretación más común en torno a la 
naturaleza de nuestra propia identidad humana. El profesor de 

biología evolutiva de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) 

William Provine nos proporciona un claro ejemplo. Para Provine 
la ciencia moderna nos ―demuestra‖ que la existencia del 

mundo no se debe a principios o designios orientados a ninguna 
finalidad concreta, no hay dioses ni pruebas de diseño o 

intervención inteligente alguna racionalmente detectables. Una 

afirmación categórica en este sentido no puede ser considerada 
sino como un prejuicio, una elección previa, y las consecuencias 

del mismo, bien elaboradas son demoledoras. Por una parte, 
añade Provine, ello implica que la sociedad humana no está 

sujeta a reglas morales de ninguna naturaleza, no existen 

principios rectores de la conducta humana. La aparente 
condición moral de nuestra naturaleza no es nada que no pueda 

ser explicado en términos de facultades heredadas de nuestros 
antepasados biológicos y adaptación al medio. Pero no acaba 

ahí la cosa, la conclusión más importante es que el ser humano, 
fruto de un simple proceso evolutivo, no puede pretenderse un 
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ser superior dotado de libre albedrío. Provine nos dice que la 

capacidad de autodeterminación, la libertad para decidir de 

manera efectiva y no coaccionada entre alternativos posibles 
cursos de acción, simplemente no existe, es vana ilusión. La 

razón, añade (y aquí el carácter de prejuicio de su discurso se 
hace evidente,) es que ―No hay manera de que el proceso 

evolutivo, como corrientemente lo entendemos, pueda generar 
un ser verdaderamente capaz de producir decisiones libres‖. 

Estas afirmaciones pertenecen a su obra ―Evolution and the 

foundation of ethics‖ y es preciso reconocer que son 
conclusiones comprensiblemente derivadas de sus prejuicios 

metafísicos de tipo materialista. En realidad se hace difícil 
discernir qué fue primero, si el huevo o la gallina, si el discurso 

científico o el compromiso metafísico. En todo caso las palabras 

de Provine son perfectamente ortodoxas en el contexto del 
modelo evolucionista de Charles Darwin; no olvidemos las 

palabras de este último cuando, en una de sus muchas frases 
que han quedado para la posteridad, manifestara sin ambages 

que el ser humano forma parte de la Naturaleza, como un 
peldaño más de la escala evolutiva: no existe diferencia de 

clase con el resto de seres vivos, únicamente una diferencia de 

grado ya que todas las cualidades que consideramos 
específicamente humana se encuentran realmente presentes en 

la conducta y el carácter específico de muchos animales 
inferiores. 

 

Naturalmente, esta visión del ser humano que prefijara Darwin 
en su modelo supone, tal como Provine concluye 

congruentemente, negar al ser humano atributos o capacidades 
que estén inequívocamente ausentes en el resto de dichos 

animales inferiores, y nos obliga a reinterpretar, de acuerdo con 

el prejuicio establecido, algunas de nuestras señas de identidad 
más específicas, en concreto y nada menos, nuestra dimensión 

de moralidad y nuestra capacidad para el ejercicio efectivo de 
nuestra libertad responsable. Negarnos a nosotros mismos la 

libertad para elegir, contradecir el sentimiento innato de 
responsabilidad frente a la vida y frente a nuestros propios 
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actos, negar valor alguno a nuestras emociones morales más 

íntimas y pretender que nuestra vida no es otra cosa que el 

curso necesario de un proceso meramente  biológico del que no 
somos sino meros observadores supone una contradicción 

evidente con la experiencia más elemental de nuestra 
autoconciencia. Convertir nuestra mente racional y nuestra 

capacidad de asumir la vida como un reto personal en un 
simple espejismo, en una derivación de procesos químicos 

aleatorios que escapan a nuestro control, es una tremenda 

contradicción racional pero, tal como nos lo presenta Provine, 
es una contradicción inevitable que se produce de manera 

necesaria por la asunción de prejuicios metafísicos de tipo 
materialista. En efecto, los grandes retos de la ciencia 

evolucionista siguen siendo, además de los itinerarios evolutivos 

imposibles o la inexplicable complejidad irreducible de infinidad 
de organismos y procesos biológicos, dar cuenta de la 

naturaleza ontológicamente diferenciada del ser humano con 
relación a los seres inferiores, su autoconciencia, su condición 

racional, su dimensión de moralidad y su libertad esencial para 
vivir su propia vida como una aventura personalmente asumida, 

orientada hacia una finalidad de plenitud. El ser humano es 

indudablemente diferente, existe una discontinuidad ontológica 
innegable con el resto de seres vivos presentes en la 

Naturaleza. Para muchos, este hecho constituye un obstáculo 
insalvable para el modelo darwinista, y quizás también para 

cualquier modelo de tipo evolucionista, por su incapacidad para 

dar cuenta de una realidad mucho más compleja de lo que 
puede ser explicado merced a un proceso supuestamente 

derivado y guiado por, únicamente, el azar y la necesidad. 
 

Francisco Ayala es un científico español afincado en Estados 

Unidos y que ha sido también protagonista destacado en la 
segunda parte del siglo pasado de la corriente de opinión 

evolucionista. Autor de numerosas publicaciones científicas en 
la materia ha ocupado puestos destacados en el ámbito 

académico y en las estructuras científicas institucionales 
norteamericanas, trabajando en estrecha colaboración personal 
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con los más importantes científicos evolucionistas del siglo XX. 

Ayala es un darwinista convencido, autor de varios libros entre 

ellos algunos destacados trabajos de divulgación científica de 
amplia acogida entre el público no especializado por su carácter 

didáctico y asequible para el profano interesado en la materia. 
En 2007 publicó en español el libro titulado ―Darwin y el diseño 

inteligente‖. El título en sí mismo denota ya la intención del 
autor. Si bien Ayala no forma parte de los evolucionistas 

radicalmente materialistas (en su juventud fue sacerdote 

dominico) su adscripción al movimiento darwinista le implica en 
la tesis de que nada en el Universo nos permite inferir 

racionalmente la existencia de Dios o al menos la huella de su 
acción inteligente, y que la evolución casual orientada por el 

proceso de selección natural resulta suficiente para explicar 

toda la aparente o real complejidad de la vida. El problema que 
analizamos es la discontinuidad ontológica entre el ser humano 

y el resto de seres vivos. Si la solución materialista fuese una 
consecuencia legítima del proceso de construcción del 

conocimiento científico, entonces tendríamos que sentirnos 
comprensivos con las conclusiones alcanzadas por Provine en 

torno a la naturaleza humana. Pero si no existe una base clara 

para explicar el camino evolutivo desde los primates hasta el 
ser humano tendríamos que entender que nos encontramos 

ante conclusiones forzadas por un prejuicio metafísico previo. 
 

Es en este sentido donde acudimos a la obra del profesor Ayala 

en busca de ayuda. En ella, Ayala, entre un mar de reflexiones 
y propuestas darwinistas, no tiene más remedio que reconocer 

la incapacidad del modelo para dar cuenta de la peculiaridad de 
nuestra condición humana. Claro que lo hace de pasada, como 

si de una minucia se tratara, como si fuese un simple dato 

incompleto pendiente de una inminente y segura verificación. 
En las páginas 26 y 27 de la edición española de su citado libro 

Ayala admite que existen dos grandes enigmas que afectan a la 
evolución humana. Uno de ellos es la base genética de la 

transformación de simio a humano; el otro es la aparición de la 
mente a partir del cerebro. Estas manifestaciones tienen una 
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importancia crucial en el debate. Sabíamos desde hace tiempo 

que la filogenia de nuestra especie es un rompecabezas cada 

vez más difícil de recomponer. Los imaginarios itinerarios 
evolutivos del ser humano a partir de desconocidos antecesores 

comunes con los primates actualmente existentes resultan cada 
vez menos evidentes conforme se van produciendo nuevos 

descubrimientos fósiles. La ingenuidad con la que se asumía 
esta descendencia común hace unas décadas resulta cada vez 

más difícil de sustentar en la evidencia del registro fósil. Pero al 

margen de ello, los elementos cruciales del proceso y supuesto 
origen evolutivo del ser humano son precisamente las 

características específicamente humanas y su relación o 
descendencia evolutiva de otras especies. Sabemos también 

que algunos caracteres específicamente humanos como es el 

habla tienen un origen difícilmente sostenible como resultado 
de proceso evolutivo alguno a la luz del análisis morfológico del 

resto de primates.  Pero lo que Ayala nos dice es que es 
precisamente el núcleo principal de las dimensiones 

específicamente humanas de nuestra naturaleza, la dimensión 
de racionalidad, la autoconciencia, la identidad del yo, lo que 

carece de una explicación científica adecuada como fruto de 

proceso evolutivo alguno. Si esto es verdaderamente así 
entonces no tenemos más remedio que admitir que la ciencia 

carece, hoy por hoy, de base empírica suficiente para concluir 
racionalmente el carácter estrictamente evolutivo de la 

aparición de la raza humana en el planeta. Por lo tanto es 

preciso estimar que la exigencia de que se considere el hecho 
evolutivo algo tan incuestionablemente demostrado como 

algunas de las más indestructibles evidencias científicas, como 
por ejemplo la redondez de la Tierra, es una pretensión 

inadmisible. Como consecuencia, las conclusiones 

grandilocuentes de Provine y del propio Darwin en torno a 
nuestra naturaleza y a la falta de discontinuidad ontológica 

respecto al resto de animales inferiores no pueden ser exhibidas 
como hallazgos científicos documentados sino, únicamente, 

como conclusiones preconcebidas consecuencia de prejuicios 
metafísicos previos. 
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Pero si algún autor contemporáneo personaliza la confusión 

entre los planteamientos científicos y los compromisos 
metafísicos, éste es Richard Dawkins. Se trata del más popular 

de los darwinistas dogmáticos cuyos diferentes libros, algunos 
de ellos auténticos best-sellers, han dado la vuelta al mundo 

comunicando, de manera amena y asequible, la doctrina 
evolucionista. Destaca de entre ellos como obra más 

representativa ―El Relojero ciego‖. Este libro toma su título de 

uno de los ejemplos más recordados y comentados en la 
historia de la filosofía creacionista. El inglés William Paley 

publicaba en 1802 su ―Natural Theology‖ que se convertiría en 
una de las más célebres defensas del argumento del diseño en 

la Naturaleza como ―prueba‖ de la existencia de Dios. Paley 

comparaba el diseño y la complejidad en la Naturaleza con el de 
un reloj, de cuya presencia nadie dudaría que delataba la mente 

creadora y constructora de un ser inteligente. Siendo la 
Naturaleza infinitamente más compleja y ordenada, la prueba 

de la existencia de un diseñador inteligente, origen y causa de 
todo lo creado era, para Paley, algo evidente. ―El Relojero 

ciego‖ tiene por objeto básicamente explicar porqué la 

Naturaleza siendo una realidad tan aparentemente imbuida de 
complejidad y de orden no ha precisado sin embargo de 

diseñador ni creador alguno sino que debe todo lo que es al 
azar y a la acción de las fuerzas naturales a través de procesos 

que, como el de la selección natural, no responden a propósito 

ni finalidad específica alguna. 
 

Para Dawkins su militancia científica es inseparable de su 
militancia metafísica. Dawkins es un ateo materialista 

convencido que hace profesión expresa de su fe y que 

reivindica el ateísmo como sistema de pensamiento de manera 
abierta y beligerante, encontrando en la tradición religiosa de la 

humanidad la fuente de todos sus males. Dawkins ha declarado 
que Darwin es el autor que vino a iluminar a los hombres y 

liberarlos de la tremenda ceguera con que habíamos sido 
capaces durante siglos de contemplar la Naturaleza a nuestro 
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alrededor sin entender su verdadero significado. De esta 

manera, Darwin nos permitió, según sus exactas palabras, ser 

unos ateos intelectualmente realizados. Queda establecido de 
esta forma el papel determinante que a la teoría de la evolución 

se le hace jugar en el concierto del debate intelectual de 
nuestros días: es nada menos que la piedra angular que 

permite hacer intelectualmente sostenible el modelo 
materialista y el naturalismo científico. Recordaremos que otra 

obra de Dawkins publicada en 2007 tiene por título ―El 

espejismo de Dios‖ y su contenido, lejos de ser de carácter 
científico, es un mero alegato contra las religiones de manera 

generalizada y una reivindicación firme y exigente de la 
inexistencia de Dios. La mezcla de lenguajes de distinto nivel se 

hace en él especialmente inapropiada. Ni existe ni se presenta 

prueba científica alguna de la inexistencia de Dios, ni los 
argumentos filosóficos esgrimidos tienen alcance suficiente para 

pretender alguna conclusión novedosa en el debate. Es un libro 
que no convence a nadie pero que sin duda habrá hecho las 

delicias de sus incondicionales. La mezcolanza de discursos en 
el caso de Dawkins tiene un matiz muy relevante. Así como al 

hablar antes de Darwin explicábamos cómo determinados 

compromisos científicos pueden llevarnos a formular, por 
necesidad de coherencia, ciertas propuestas filosóficas de gran 

calado trascendente, en el caso de Dawkins la duda estriba en 
calibrar hasta qué punto sus convicciones científicas le han 

arrastrado a postular su ateísmo exacerbado o hasta qué punto 

la necesidad de justificar un ateísmo exacerbado le ha llevado a 
defender y promover la teoría científica de la evolución, piedra 

angular del pensamiento materialista occidental. Como hemos 
dicho, la posibilidad de derivar conclusiones filosóficas de las 

evidencias científicamente contrastadas no sólo es legítima sino 

necesaria, pero es deseable que dejemos el trabajo filosófico 
para los filósofos y que quienes se ocupan del avance de la 

ciencia se afanen, sin otro propósito que el de informar y 
divulgar, a desentrañar los vericuetos insondables de la 

Naturaleza, tarea de por sí más que titánica. De no definir con 
propiedad el ámbito de su discurso, la sospecha de que sus 
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pretensiones responden no tanto a convicciones científicas sino 

a prejuicios filosóficos previos no puede sino empañar su labor 

y restar credibilidad a sus propuestas.  
 

Para que el darwinismo le permita a uno sentirse un ateo 
intelectualmente realizado, es necesario que uno sea 

primeramente ateo, antes que darwinista. Y si uno abraza el 
ateísmo como un compromiso a-racional, existencial, es muy 

probable que uno tienda a formular interpretaciones de los 

datos observables en la Naturaleza de la manera más favorable 
a sus convicciones. La asunción de concepciones metafísicas 

firmes y rotundas, puede hacer peligrar la objetividad y la 
imparcialidad en el quehacer científico. En una ocasión un 

colega preguntó a la esposa de Dawkins si esa actitud 

antirreligiosa de su marido podía ser el reflejo de un miedo, un 
temor hacia la idea de Dios. Su mujer contestó que en absoluto, 

y que más bien debía de ser Dios quien debería tener miedo de 
su marido. Dawkins es un auténtico azote de escépticos o 

convencidos anti-evolucionistas y su discurso beligerante lo ha 
hecho famoso en todo el mundo. Para terminar el retrato de 

este célebre personaje recogeremos una de sus perlas más 

celebradas: ―Es absolutamente seguro decir que, si usted 
encuentra a alguien que pretende no creer en la evolución, esta 

persona es ignorante, estúpida o loca, (o malvada, pero 
preferiría no considerar esta opción).‖ 

 

Otro botón de muestra enormemente revelador lo constituyen 
las manifestaciones del genetista de Harvard Richard Lewontin 

en su comentario a un libro de Carl Sagan: ―Nuestra disposición 
a aceptar propuestas científicas que contradicen el sentido 

común es la clave para entender la lucha real entre la ciencia y 

lo sobrenatural. Tomamos el lado de la ciencia a pesar del 
absurdo patente de algunas propuestas… a pesar de la 

tolerancia de la comunidad científica hacia algunos 
planteamientos infundados, porque tenemos un compromiso 

previo…con el materialismo.‖ Se puede decir más alto pero no 
más claro. 
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CAPÍTULO 4 

 
EL CREACIONISMO COMO PARAPETO 

 

 
La persecución de la disidencia 

 
Pero la práctica de querer desautorizar las opiniones rivales 

acusándolas de ser deudoras de planteamientos preconcebidos 
carentes de justificación racional es el argumento preferido 

también de los defensores del evolucionismo. Reclamar para 

sus tesis la condición de única propuesta científica solvente es 
un baluarte en el que se hacen fuertes en el debate y desde el 

que zahieren sin piedad a los discrepantes y escépticos. La 
palabra creacionismo se ha convertido en un arma arrojadiza 

que, empleada sin recato, es utilizada entre grandes 

aspavientos contra todo aquel que se atreve a introducir 
elementos de duda o desconfianza hacia la verdad oficialmente 

establecida. Se da por hecho que cualquier discrepancia sobre 
el valor científico de la teoría de la evolución implica una 

propuesta creacionista (¿qué otra cosa podría ser sino?), y toda 
propuesta creacionista se identifica con una superchería de 

origen religioso indigna de recibirse en el seno del debate 

científico. Las persecuciones profesionales y las 
descalificaciones que se pueden llegar a producir al amparo del 

mantra creacionista resultan espectacularmente llamativas y no 
serían toleradas en ningún otro ámbito de la actividad cultural o 

social. La caza de brujas practicada sin tapujos en instituciones 

y ámbitos académicos es tan evidente que en 2008, el 
histriónico y polifacético norteamericano Ben Stein produjo una 

película documental de amplia repercusión que bajo el título 
―Expelled‖ recogía la experiencia personal de un gran número 

de científicos que se habían visto apartados o rechazados en el 

ámbito académico e institucional como consecuencia de sus 
opiniones discrepantes. 
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En Europa la práctica reseñada es más que habitual y cabe 

significar algún ejemplo. La Royal Society es una institución 

científica británica del más alto prestigio a nivel internacional. 
Cuenta entre sus miembros con más de una veintena de 

premios Nobel; su cometido es el de promover la excelencia en 
el ámbito científico para lo que apoya el desarrollo y la 

investigación en un amplio campo de disciplinas. En Septiembre 
de 2008 esta institución se vio inmersa en una convulsión 

ideológica que pone de relieve hasta qué punto la virulencia del 

debate sobre nuestros orígenes, tal como hemos venido 
explicando en este trabajo, puede llegar a remover los 

cimientos de las instituciones más sólidamente establecidas. 
 

El profesor Michael Reiss era un biólogo que ocupaba el cargo 

directivo de responsable del departamento de educación de la 
Royal Society; de hecho Reiss era ampliamente reconocido 

como experto en ciencias de la educación. Se da la 
circunstancia de que Reiss era al mismo tiempo un clérigo de la 

Iglesia Anglicana. En un momento dado  tuvo la osadía de 
defender públicamente que la existencia de convicciones 

creacionistas entre sus alumnos era un tema delicado que debía 

ser tratado con enorme respeto; consideraba que podía ser 
objeto de mención en las clases de ciencias naturales el hecho 

de que algunos interpretan el texto bíblico de forma 
suficientemente literal como para entender que la creación fue 

efectivamente un proceso histórico. Si bien Reiss no era dudoso 

en cuanto a sus convicciones evolucionistas, consideraba que 
simplemente rechazando cualquier propuesta creacionista y 

remachando consistentemente el credo darwinista no se 
consigue una correcta formación científica de los jóvenes que 

arrastran prejuicios religiosos de tipo creacionista. Tras veinte 

años enseñando biología Reiss opinaba que negarles el derecho 
a discrepar no era el mejor camino para ampliar sus 

conocimientos científicos o para conseguir que los chicos 
cambiaran sus ideas; propugnaba algo tan sencillo como 

permitir a los alumnos que plantearan sus dudas al respecto y 
debatir sobre las mismas. La simple posibilidad de que pudiera 
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abrirse la puerta a la discrepancia del modelo evolucionista 

imperante hizo tambalearse, como hemos dicho, los cimientos 

de la institución; las críticas más feroces no se hicieron esperar. 
Algunos de los más prestigiosos miembros de la sociedad 

elevaron sus protestas más firmes al presidente de la misma 
Lord Rees y a los pocos días las medidas más severas fueron 

adoptadas: Michael Reiss fue fulminantemente despedido de su 
cargo de responsabilidad educativa en la Royal Society. Entre 

los promotores de la censura destacaban el premio Nobel de 

medicina Richard Roberts y, cómo no, el inefable Richard 
Dawkins de quien ya hemos hablado en el capítulo anterior. El 

profesor Reiss, es preciso insistir, en ningún momento se hizo 
merecedor de su castigo por pretender cuestionar el hecho 

evolutivo o defender propuestas creacionistas, simplemente se 

le acusó de querer amparar el derecho a la discrepancia y al 
debate como un mecanismo oportuno y adecuado para mejor 

encauzar las opiniones ―lógicamente‖ erróneas de los alumnos. 
 

Pero los defensores del paradigma reinante no parecen estar 
dispuestos a conceder al ―enemigo‖ la mínima oportunidad de 

vehicular sus propuestas, y no solamente reivindican la 

verosimilitud de sus tesis sino que están dispuestos a ejercer 
todas las presiones necesarias para exigir que su modelo de 

interpretación de la realidad impere en el ámbito académico e 
institucional como una imposición innegociable, a través de un 

proceso de adoctrinamiento de tintes sospechosamente 

fundamentalistas. De hecho en un principio la propia Royal 
Society entendió y defendió la postura de Reiss como algo 

perfectamente respetable; sin embargo la avalancha de críticas 
y de presiones internas exigiendo la cabeza del buen clérigo 

terminaron por amilanar a los responsables de la institución que 

acabaron por imponer su fulminante cese, aduciendo, según 
una nota oficial, que aunque sus comentarios habían sido 

malinterpretados, éstos habían terminado por dañar la 
reputación de la sociedad. Como nota curiosa es preciso reseñar 

que dicho incidente se produjo al mismo tiempo que la Iglesia 
Anglicana por boca del Arzobispo de Canterbury Rowan 
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Williams, realizaba públicamente una petición de perdón, de 

esas que tanto gustan de prodigar últimamente las confesiones 

religiosas, nada menos que al propio Charles Darwin por no 
haber sabido interpretar correctamente sus teorías en tiempos 

pasados. 
 

Richard Dawkins envió una carta a la revista New Scientist 
dando sus opiniones en relación al asunto Reiss. En ella 

aprovechaba para lanzar su artillería una vez más, no sólo 

contra el creacionismo en sí, un término que exige ser 
cuidadosamente definido y que luego analizaremos con más 

detenimiento, sino de manera especial contra los que él llama 
acomodacionistas. Los científicos, según explica Dawkins en su 

artículo, cuando se enfrentan al problema del creacionismo se 

dividen en dos grupos: los acomodacionistas son los que se 
muestran respetuosos con los creacionistas y no descartan el 

diálogo aunque discrepan completamente de ellos. El otro 
grupo, en el que él mismo se incluye, es el de quienes no 

consideran necesario respetar la ignorancia o la estupidez (sic). 
El tono virulento al que nos tiene acostumbrados no deja lugar 

a dudas; el mensaje permanente que debe transmitirse a la 

opinión pública es más o menos el siguiente: 
 

1. Sólo el evolucionismo constituye una doctrina científica 
digna de respeto. 

2. Cualquier discrepancia debe ser tenida por una muestra 

de insania o estulticia irrecuperable fruto de un 
prejuicio de tipo religioso. 

3. La religión es una superchería carente de valor racional 
y la compatibilidad de una correcta comprensión 

científica de la realidad con la fe religiosa es imposible. 

4. Quienes discrepan del evolucionismo no merecen ser 
respetados, ni por supuesto escuchados ni en ningún 

caso admitidos en el seno de un debate racional. 
 

Naturalmente la defensa de la incompatibilidad entre religión y 
conocimiento científico que defiende Dawkins, aún siendo una 
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postura mayoritariamente admitida en el campo de los autores 

evolucionistas, no es en absoluto una postura unánime. Algunos 

autores, como Ruse o Ayala, defienden la posibilidad de 
compatibilizar sus convicciones científicas con una cierta visión 

religiosa de nuestra existencia; o mejor dicho, en vez de 
insultarles invitan a los creyentes a compatibilizar sus 

convicciones religiosas con la única verdad incontestable, el 
evolucionismo. Sin embargo, como luego analizaremos, dicho 

compatibilidad sólo resulta posible, según esos mismos autores, 

si se renuncia a determinados postulados de la fe que, a la hora 
de la verdad, constituyen elementos esenciales de la misma. 

Por su parte, las confesiones religiosas cristianas, abrumadas 
por el carácter impositivo de la verdad científica oficial, han 

terminado, tras décadas de incómodas reticencias, por alinearse 

en el bando evolucionista admitiendo el carácter científico de 
sus propuestas, pero siempre y cuando las mismas se integren 

en un discurso religioso preestablecido, algo que los más 
conspicuos evolucionistas no están dispuestos a conceder. 

 
Creacionismo como causalidad más allá del mundo 

material 

 
El creacionismo es un concepto complejo, lleno de aristas y  

perspectivas que, si queremos navegar en el mar proceloso del 
debate sobre los orígenes, debe ser estudiado con 

detenimiento. Una de las primeras aclaraciones imprescindibles 

es que, la expresión ―ciencia creacionista‖ que se utiliza con 
cierta frecuencia es un perfecto oxímoron, ya que, por su propia 

naturaleza, ciencia y creación son ámbitos independientes que 
no pueden encontrarse. La ciencia es el estudio de la realidad 

material en su conformación esencial y en su devenir y 

movimiento de acuerdo con las leyes naturales que rigen el 
comos. La ciencia se ocupa de todo aquello que puede ser 

experimentado y verificado a través de la experiencia sensible, 
así como de la racionalización de dichas experiencias en el 

ámbito de las leyes naturales verificadamente vigentes. El 
término creación supone por el contrario la emergencia al ser 
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de algo previamente inexistente, como consecuencia del acto 

creador de un agente, al margen de procesos y leyes naturales 

conocidos. Algo, que de ocurrir en algún momento, escaparía al 
ámbito de análisis de la ciencia, por quedar fuera del objeto que 

la actividad científica puede abarcar. A veces se puede leer 
referencias a la ciencia creacionista como una pseudo-ciencia, y 

se pretende que muchas de las críticas al modelo evolucionista 
formarían parte de este discurso fraudulento pretendidamente 

científico. Se trataría así de acuñar un término estigmatizador 

como un subterfugio más de defensa y descrédito de las 
opiniones discrepantes ya que no existe ni puede existir 

disciplina científica alguna merecedora de tal calificativo. 
 

Sin embargo el hecho de que la ciencia no pueda contemplar el 

acto creativo como un objeto propio de su estudio no quiere 
decir que la posibilidad de un evento tal sea una propuesta 

irracional, ya que en el ámbito del conocimiento racional, del 
que el conocimiento científico es sólo una parte, puede caber la 

inferencia metafísica del acto creador como posibilidad, de 
manera legítima. Ello es posible precisamente como 

consecuencia del propio avance en el conocimiento científico y 

de la incapacidad que la ciencia nos pudiera transmitir para 
obtener explicaciones suficientemente satisfactorias, en 

términos estrictamente naturalistas, que justifiquen la existencia 
de todo lo real. Sería importante concretar una definición 

precisa del término creación y establecer los límites de su sitio 

legítimo en el debate. La definición más expresiva que nos 
propone el diccionario para el término crear es ―producir algo 

de la nada‖, y de manera específica nos remite a la idea de Dios 
como el supuesto artífice del acto creativo. Naturalmente la idea 

de Dios no puede ser introducida en el discurso racional como 

un concepto sobreentendido, como si su demostración y su 
realidad no necesitasen justificación. Podemos pretender  llegar 

a la idea filosófica de dios (con minúscula), es decir, de un 
primer motor o una primera causa, como Aristóteles, a través 

de la observación del cosmos y la Naturaleza, mediante la 
racionalización de nuestras observaciones; pero no podemos 
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introducir a Dios como un dato previo en nuestras reflexiones. 

La creación por lo tanto no puede asimilarse a lo largo de este 

discurso al concepto tradicional de origen religioso, pero a 
efectos prácticos podemos establecer como creacionismo toda 

propuesta que sugiere la necesidad de una causa externa al 
propio cosmos como origen necesario de la realidad material 

que conocemos. Se trata de una hipótesis metafísica, 
presentada por supuesto en términos de probabilidad y no de 

certeza, ofrecida como una inferencia a la mejor explicación 

basada en la complejidad, el orden y la apariencia de diseño y 
de finalidad  presentes en la Naturaleza. 

 
Realmente, si así lo hacemos, estamos estableciendo la barrera 

esencial que marca la diferencia entre las dos concepciones de 

la realidad en conflicto: el materialismo naturalista por un lado y 
quienes defienden la incapacidad del conocimiento científico 

para justificar el Universo material por sí mismo. Los partidarios 
del discurso materialista y ateo, defienden, no sólo la necesidad 

del naturalismo metodológico, es decir, la necesidad de que la 
ciencia se mueva siempre por el principio de búsqueda de 

soluciones naturalistas a los enigmas de la Naturaleza, sino que 

abrazan también el naturalismo ontológico, o sea, la presunción 
de que existen necesariamente soluciones naturalistas para 

todos los enigmas y de que las justificaciones de toda la 
realidad material han de encontrarse necesariamente en el 

ámbito del estudio propio de la ciencia, la experimentación y la 

racionalización de las observaciones en el marco de las leyes 
físicas que gobiernan el cosmos. Para el modelo materialista, la 

falta de soluciones concretas a los enigmas que nos sorprenden 
no puede nunca acogerse como prueba de la existencia de 

realidad extra-material alguna; las lagunas de nuestro 

conocimiento se irán rellenando con el tiempo y pretender  
esgrimir nuestra ignorancia actual para reivindicar la existencia 

de realidades inmateriales causa de lo existente sería un acto 
de superstición irracional. Por otra parte la apariencia de diseño 

en la Naturaleza no sería sino un puro espejismo. En el ámbito 
de la biología la apariencia de diseño en la complejidad de los 
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seres vivos quedaría superada merced a las teorías de Darwin 

en torno a la formación accidental de sistemas biológicos 

complejos fruto del error en la duplicación del material 
genético, la inmensidad del tiempo geológico y la dinámica del 

proceso de selección natural.  
 

En el ámbito de la cosmología, la cada vez más fascinante 
complejidad específica del cosmos, es decir, la connivencia 

improbabilísima de multitud de factores coincidentes, en valores 

increíblemente precisos de los que depende la posibilidad de la 
existencia de la vida, pretende resolverse a su vez, en el 

discurso materialista, mediante la remisión a la imaginativa idea 
de la existencia de un número infinito de universos inconexos. 

Paul Davies, el eminente físico británico autor de excelentes 

libros de divulgación científica, le dedica a esta ocurrente 
hipótesis una cierta atención en su libro ―The Goldilocks 

enigma‖. En realidad resulta incongruente presentar tal idea 
como una hipótesis científica ya que no existen datos concretos 

de la realidad que exijan una explicación de tal naturaleza. La 
hipótesis de la existencia de multiplicidad de universos no surge 

para dar respuesta, como la inferencia de una explicación 

probable a determinadas anomalías, o para resolver o explicar 
fenómenos que nos asombran. En realidad la hipótesis surge 

simplemente como una solución capaz de desplazar a la 
inferencia de diseño presente en la Naturaleza, y precisamente 

con el objeto de desplazar tal inferencia de diseño fuera del 

debate racional. La inferencia de diseño puede surgir, como 
pretenden los defensores de las tesis del Diseño Inteligente, 

ante la contradicción o el callejón sin salida que presentan en el 
ámbito de la biología los organismos caracterizados como 

irreduciblemente complejos, es decir, aquellos dotados de 

características funcionales que hacen imposible su formación a 
través de pasos sucesivos de acumulación de variaciones o 

mutaciones biológicas de acuerdo con el paradigma darwinista. 
En el campo de la cosmología y de la física en cambio, la 

apariencia de diseño se debe a la armonía y el orden 
improbable de variables, leyes y constantes físicas que se 
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ponen en connivencia para facilitar la existencia de la vida 

basada en el carbono que conocemos. La idea de diseño surge 

así como una respuesta a la altísima improbabilidad de 
ocurrencia fortuita de tal conjunción de factores. Pues bien, la 

idea de los multiversos o infinidad de universos inconexos tiene 
por finalidad hacer coherente lo improbable como resultado 

fortuito del agotamiento de un número infinito de tentativas. La 
idea más o menos dice así: si existieran un número incalculable 

de universos diferentes, entonces, por improbable que parezca, 

en alguno de ellos, la coincidencia de factores necesarios para 
posibilitar la aparición y el desarrollo de la vida se harían 

realidad: y ese universo afortunado es precisamente el nuestro. 
De esta manera se quiere descartar la inferencia de diseño 

como una conclusión probable. 

 
Esta propuesta tiene sin embargo dos fallos críticos. El primero 

es que la hipótesis no surge de la observación empírica, es 
decir, no es la consecuencia de un proceso de racionalización de 

los datos de la Naturaleza, y además es perfectamente 
inverificable. Por ello resulta inadecuado presentarla como una 

hipótesis científica; tampoco como una inferencia filosófica 

justificable toda vez que, como decimos, los datos de la realidad 
material que conocemos, pueden estar todavía faltos de una 

explicación suficiente que nos permitan desentrañar todos los 
misterios del Universo, pero ninguno exige la existencia 

necesaria de otros universos para evitar contradicción racional 

alguna. Además, la idea de que en un número infinito de 
universos todo lo que es imaginable tiene que existir 

necesariamente es una propuesta que no puede ser vendida 
como un axioma ya que trasciende el ámbito en el que las 

reglas del pensamiento racional puedan ser sostenidas. La 

hipótesis surge, por lo tanto, como un mecanismo imaginado ex 
profeso para evitar una conclusión racional indeseada que sí 

puede reivindicar su legítima presencia en el debate como 
consecuencia del estudio minucioso de la realidad material que 

nos alberga de acuerdo con los criterios y métodos propios de 
la labor científica. Es importante reseñar que la idea de la 
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existencia indemostrable de una infinidad de universos no 

puede ser esgrimida como un argumento sólido para descartar 

o preterir conclusiones racionalmente válidas, como la 
posibilidad de la existencia de diseño, ya que la remisión a un 

proceso de infinitas tentativas para justificar la existencia de lo 
inverosímilmente improbable no es un  recurso legítimo si 

existen alternativas explicativas más razonables, y la idea de un 
diseñador creador no es una alternativa irracional, puesto que 

nace del conocimiento de nuestra propia racionalidad 

inteligente. Además, no hay que olvidar que si bien la hipótesis 
del multiverso puede pretender dar cuenta de la sorprendente 

coincidencia de factores que son imprescindibles para posibilitar 
la existencia de la vida en nuestro planeta, el hecho en sí de la 

aparición de la vida no queda por ello justificado. Las 

circunstancias que hacen posible la vida no la hacen en 
absoluto necesaria. Los organismos vivos más elementales 

presentan elementos de complejidad irreducible que no pueden 
explicarse desde el principio de agotamiento de tentativas 

innumerables. La complejidad del ribosoma y la mutua 
dependencia de los ácidos nucleicos y las proteínas no tienen, 

hoy por hoy, una justificación científica suficiente como hecho 

fortuito, improbable pero cierto al fin y al cabo. El hecho de que 
estemos aquí no constituye por sí mismo prueba de la 

ocurrencia fortuita de un evento inverosímil. La emergencia 
espontánea de la vida a partir de la materia inanimada no es un 

dato que pueda darse por sentado, y el mayor conocimiento 

alcanzado en los últimos años de los secretos de la biología no 
ha hecho sino corroborar esta prevención. La remisión a un 

escenario de incontables alternativas no basta para justificar lo 
inexplicable. 

 

El creacionismo por tanto sería, entendido en sentido amplio, la 
doctrina o toda formulación o propuesta que considere 

necesario una explicación o una justificación del Universo y la 
Naturaleza que vaya más allá de la propia realidad material 

conocida y las leyes que la rigen. El creacionismo puede ser una 
propuesta de tipo exclusivamente filosófico o puede ser una 
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propuesta filosófica que surge a partir o como consecuencia del 

avance en el conocimiento científico. Los filósofos de la antigua 

Grecia reflexionaron acerca de la realidad desde la base de un 
muy precario conocimiento científico pero desarrollaron 

poderosas intuiciones filosóficas. Parménides nos aportó la 
convicción de la necesidad de la existencia eterna del Ser, ya 

que, de la nada, nos dijo, nada puede surgir. Anaxágoras nos 
invitó a suponer la existencia de una inteligencia rectora y 

responsable del orden imperante en el cosmos. Aristóteles 

finalmente consolidó la intuición de un ser eterno, una 
inteligencia suprema, causa eficiente, razón de ser o primer 

motor de todo lo existente. Una primera causa en la que 
nuestro mundo material contingente encontrara la justificación 

de su realidad, un ser que no era causado ni material ni finito ni 

corruptible, un ser eterno que tenía en sí mismo su razón de 
ser. 

 
Pero la hipótesis creacionista entendida como la necesidad de 

una explicación externa a nuestro cosmos se objeta a menudo 
que pudiera ser una escapatoria para salvar la aparente 

insuficiencia del conocimiento científico cara a proporcionarnos 

una justificación final de la existencia del mundo material que 
conocemos. En este sentido es preciso defender que no se 

puede desacreditar cualquier propuesta de esta naturaleza 
alegando que se trata de un argumento desde la ignorancia, ni 

que cualquier referencia a una causa extra-natural supone un 

recurso supersticioso al llamado ―Dios de los huecos‖. Se refiere 
esta expresión a una socorrida solución anti-científica para 

explicar las cosas que no hemos sido capaces de comprender 
en el marco del conocimiento racional actualmente existente; es 

de suponer que poco a poco deberíamos ir encontrando 

respuestas a todos los enigmas planteados en el marco del 
avance de la investigación científica. 

 
Por el contrario la propuesta de que determinados aspectos de 

la realidad contradicen o pueden contradecir la posibilidad de 
una explicación meramente natural de todo lo existente es una 
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propuesta perfectamente legítima si se justifica científica y 

filosóficamente de forma consistente. Ya hemos mencionado 

que la emergencia de la vida constituye uno de los enigmas 
principales del estudio de nuestros orígenes, y su complejidad 

en los organismos vivos más elementales es uno de los más 
asombrosos misterios de la Naturaleza. El conocimiento cada 

vez mayor de la ciencia en este campo, el desarrollo fascinante 
de la investigación en biología molecular, y no precisamente la 

ignorancia o el desconocimiento, nos hacen concebir el proceso 

de la vida como algo cada vez más inabarcable. Por eso, la 
propuesta de quienes sugieren la necesidad de una mente 

inteligente en el origen de la misma, no puede ser tachada de 
superchería, ignorancia o estupidez, con la frivolidad con la que 

Dawkins se pronuncia a menudo. Eso no quiere decir que la 

ciencia esté en condiciones de garantizar la imposibilidad de 
encontrar explicaciones naturalistas al origen de la vida, pero sí 

quiere decir que la propuesta de una explicación no naturalista, 
sólo puede ser descartada de raíz desde la asunción de 

prejuicios previos de tipo materialista, una postura que dejaría 
fuera del debate a quien la sostuviera. Similares reflexiones 

pueden hacerse, como luego veremos, para otros misterios de 

la Naturaleza, desde la emergencia del big-bang hasta la 
aparición sobre la Tierra de una especie inteligente dotada de 

cualidades tan maravillosamente inexplicables como la 
racionalidad, la capacidad de autodeterminación y la dimensión 

de moralidad. 

 
Inferencia de diseño y ente creador 

 
Naturalmente es inevitable dejar claramente establecido que 

toda propuesta creacionista nos remite inevitablemente a algún 

tipo de ente creador. De esta manera estoy asimilando la idea 
de causa primera o primer motor, la idea de un ser 

ontológicamente autosuficiente capaz de ser ―razón de ser‖ de 
sí mismo, al modelo creacionista en un sentido amplio del 

término. La existencia de una causa eficiente puede 
legítimamente asimilarse al término creacionista, de la misma 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 63 

 

 

 

manera que la idea de orden y diseño aparente nos sugiere la 

idea de un diseñador que no puede ser entendido sino como el 

artífice, al mismo tiempo, de la idea diseñada y del objeto 
material que contiene la apariencia de diseño. Si pensáramos 

por ejemplo que existen motivos suficientes para sospechar, 
como proponen cada vez más estudiosos de la cosmología, que 

la complejidad exquisitamente ajustada de las constantes físicas 
del cosmos para favorecer la existencia del tipo de vida basada 

en el carbono que conocemos, y la existencia de una especie 

inteligente capaz de entender, comprender y valorar el sustento 
matemático de la composición y ―funcionamiento‖ del Universo 

no pueden ser fruto del azar, sino que apuntan a su origen en 
una inteligencia superior, entonces resulta inevitable concebir 

que dicha inteligencia superior sea responsable no sólo del 

diseño y el orden inherente al Universo sino necesariamente 
también de la propia existencia material del mismo. Inteligencia 

suprema y causa eficiente van indisolublemente unidas.  
 

Ahora bien, el hecho de que postulemos la existencia real de un 
ente creador no es suficiente para explicar la naturaleza de la 

intervención creadora de dicho ente. El acto creador se hace 

patente, eso es indudable, en la responsabilidad por la 
existencia de un Universo material, pero el proceso de 

conformación de la totalidad de dicho Universo material es, de 
acuerdo con los estudios científicos actuales, de una enorme 

complejidad. La mera explosión a partir de una singularidad de 

infinita energía y densidad no es suficiente para explicar la 
conformación exacta de nuestro Universo material. Existen 

todavía infinitud de incógnitas que los científicos se aplican a 
desentrañar y para ello se postulan permanentemente modelos 

e hipótesis muchas de ellas pendientes de confirmación; 

hipótesis como la inflación cósmica consiguiente al big–bang 
como forma de explicar algunas de las cualidades 

sorprendentes de nuestro cosmos, incógnitas como la dificultad 
de entender las leyes físicas y el valor de sus constantes, dudas 

sobre si tales valores suponen una necesidad inherente al big-
bang, si éste surgió amparado en dichas leyes o las mismas se 
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derivan de la naturaleza del evento inicial. Nos preguntamos 

también si los valores que damos por constantes e invariables 

en nuestros estudios cosmológicos son realmente tales o por el 
contrario podrían ser diferentes en otras regiones cósmicas de 

nuestro Universo o lo fueron en otro momento del tiempo. 
Otras incógnitas hacen referencia a las extremadamente 

peculiares condiciones o reglas de comportamiento de la 
materia que deben darse para la sucesiva conformación de los 

elementos químicos más pesados y en particular para la 

formación estable de los átomos de carbono que constituyen el 
bloque primordial sobre el que se sustenta la existencia de la 

vida tal como la conocemos. 
Todo ello hace que podamos defender la existencia de dos 

formas distintas de intervención de un hipotético creador: una, 

la producción de algo a partir de la nada, y otra la conformación 
de cosas nuevas no existentes con anterioridad a partir de 

cosas existentes susceptibles de estructurarse u organizarse 
conformando realidades nuevas. Este segundo proceso podría 

eventualmente realizarse en virtud de sólo leyes físicas que 
regulan la realidad material o a partir de impulsos originados 

por un ente creador con el concurso de las leyes naturales 

imperantes en el cosmos. Esta segunda posibilidad implica una 
matización muy cuidadosa y de enorme importancia que es la 

diferencia entre una ordenación de la materia al amparo de una 
ley física (o incluso biológica) como una regularidad detectable 

en el cosmos (y por lo tanto previsible) y la estructuración o 

reorganización ―anti-natural‖ de la materia para conformar o 
hacer posibles nuevas realidades a partir de cosas ya existentes 

pero que por sí mismas nunca hubieran pasado, de acuerdo con 
el imperio de las reglas y leyes físicas de la Naturaleza, a 

conformar realidades diferentes de sí mismas. Por eso, la 

eventual organización de la materia de acuerdo con el mandato 
de determinadas leyes físicas en un proceso aparentemente 

natural, lo que podríamos definir como esquemas de 
autoorganización al estilo de Kauffman, puede ser interpretado 

de muy diversas maneras. Por ejemplo, para algunos no 
creyentes, como es el caso de Michael Denton autor de la obra 
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―Nature´s Destiny‖, puede ser simplemente una manifestación 

del principio antrópico entendido éste en un sentido puramente 

materialista, es decir, como una regla inherente al cosmos que 
encamina la dinámica universal del mismo hacia la aparición de 

la vida y el desarrollo de los seres vivos, como una ley más de 
un Universo inexplicado. Sabemos que los cuerpos se atraen 

según una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de las 
distancias que los separan, pero no sabemos porqué; de la 

misma manera podemos decir que el principio antrópico es una 

inercia observable de la materia hacia la vida, aunque no 
sepamos tampoco porqué. Para otros, sin embargo, el principio 

antrópico puede ser interpretado como el reflejo de la voluntad 
creadora de un ser superior que impone a la creación una 

dinámica orientada a un propósito o finalidad; tal sería la 

interpretación del teólogo Hans Kung, quien también ha 
dedicado algunas de sus reflexiones al debate sobre los 

orígenes, o del físico y filósofo católico Mariano Artigas, para 
quien el principio de autoorganización podría incluso estar 

detrás del proceso evolutivo mismo, entendido como un 
proceso guiado en última instancia por una voluntad rectora 

sobrenatural. 

 
La idea de un proceso creador que respondiera al impulso 

predeterminado de ciertas leyes o reglas que rigen en el mundo 
material implica lógicamente, no sólo la percepción o inferencia 

de un acto creador a partir de los datos de la realidad, implica 

también la existencia de un propósito o finalidad ya que todo 
acto creador sería no sólo el resultado de una inteligencia capaz 

de concebir sino también de una voluntad capaz de realizar y la 
existencia de un propósito o finalidad es inherente al acto de la 

voluntad creadora. En esta línea de reflexión es donde cabría un 

proceso de conformación sucesiva de lo real encaminado a 
culminar con la aparición del ser humano sobre la tierra y ello 

cualquiera que fuese el propósito último del acto creador con 
relación al ser humano, algo que no necesariamente ha de 

resultar evidente para el propio sujeto de la creación; al menos, 
no en términos exclusivamente de conocimiento racional y al 
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margen de la existencia de una hipotética revelación, la cuál 

permanece en el ámbito a-racional del discurso religioso. La 

interpretación del hipotético proceso creador se presta por lo 
tanto a una amplia variedad de alternativas. Para autores como 

el evolucionista Ayala, a diferencia de sus correligionarios 
Dawkins, Provine y otros, el evolucionismo no implica 

necesariamente la negación de la existencia de Dios. Sin 
embargo, su ortodoxia darwinista le obliga a interpretar que la 

aparición del hombre sobre la Tierra es fruto del azar, que no 

responde a propósito o finalidad alguna y por lo tanto, que las 
verdades trascendentes que defiende la religión son, en última 

instancia, contradictorias con el desarrollo del conocimiento 
científico tal como él lo entiende. Y es que Ayala entiende que, 

por encima de todo, el proceso biológico de mutación en la 

duplicación del material genético es un proceso fortuito 
gobernado por el azar y que este concepto misterioso e inasible 

que denominamos azar debe ser elevado a la categoría 
metafísica de causa natural.  

 
La otra forma de acción creadora que no implicaría, 

aparentemente, la emergencia de algo desde la nada, sería la 

reordenación de la materia en formas o contenidos susceptibles 
de almacenar información novedosa no existente con 

anterioridad y susceptible de contener instrucciones de 
procesos biológicos complejos. Un ejemplo de esta forma de 

creación sería un proceso de evolución saltacional en la que, a 

través de formas cualesquiera de intervención dirigida en 
determinados seres vivos, se pudiera conseguir la aparición, 

mediante la modificación de los códigos genéticos de dichos 
seres vivos, de nuevos organismos dotados de códigos 

genéticos que no hubiesen podido resultar de proceso natural 

alguno de reproducción, es decir, sin la intervención creadora 
de un ente ajeno al Universo material que conocemos. Esta 

posibilidad tiene un gran interés ya que la cada vez mayor 
desconfianza por parte de la comunidad científica hacia el 

modelo darwinista deja a los defensores del paradigma 
evolutivo (una inmensa mayoría, hoy por hoy, de dicha 
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comunidad científica, por otra parte) enfrentados a la necesidad 

de encontrar una explicación creíble para justificar un proceso 

evolutivo huérfano de mecanismo biológico natural alguno que 
lo justifique. La emergencia de realidades materiales nuevas a 

partir de otras preexistentes con la intervención creadora de un 
ente externo al propio mundo puede perfectamente ser 

entendida como una forma de acto creador desde todo punto 
de vista y de hecho se identifica con el episodio creador del 

hombre primero y la primera mujer según los textos bíblicos. 

Una propuesta de esta naturaleza es la que defiende, por 
ejemplo, el autor evolucionista adscrito al movimiento 

autodenominado Diseño Inteligente Michael Behe, 
especialmente célebre entre los seguidores de este debate por 

sus trabajos críticos con el paradigma darwinista. Behe, en 

términos estrictamente científicos, defiende que la incapacidad 
del fenómeno natural de las mutaciones aleatorias para 

justificar la creación de nuevos organismos más ricos en 
información genética y más complejos que sus predecesores, 

obliga a sustentar la hipótesis evolutiva en la intervención de un 
diseñador inteligente. En este trabajo defenderé la postura de 

que cualquier intervención de un diseñador inteligente debe 

catalogarse necesariamente como un acto creador. 
 

Así por lo tanto, las distintas hipótesis científicas sobre nuestros 
orígenes y la capacidad explicativa de las mismas tienen 

consecuencias fundamentales sobre el tipo de inferencias 

metafísicas que postulamos. Lógicamente éste es un hecho que 
está en la base de la virulencia del debate que nos ocupa. El 

problema, como luego veremos con más detalle, de postular un 
proceso evolutivo, creativo, emergentista o como quiera que se 

defina, reside en la dificultad de encontrar en el rastro histórico 

del proceso evidencias suficientes de si éste verdaderamente se 
desarrolló según leyes o reglas susceptibles de ser reconocidas 

como naturales, es decir, verificablemente detectables en el 
cosmos como impulsos estables y repetitivos, o si por el 

contrario la investigación científica nos aboca a un callejón sin 
salida que nos induce a inferir la necesidad de una causa 
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externa al propio cosmos. La idea de que cualquier ausencia de 

evidencia o cualquier incapacidad para encontrar explicaciones 

naturalistas de determinados aspectos de la realidad material 
representa una situación de ignorancia, un defecto de nuestra 

capacidad para el conocimiento de la realidad y que cualquiera 
que sea nuestro grado de ignorancia o nuestra contrariedad 

existe necesariamente una explicación naturalista para el 
enigma es una suposición que implica un prejuicio metafísico. 

La tesis de que el avance en el conocimiento científico puede 

empujarnos hacia la necesidad de recurrir a causas no naturales 
para explicar la realidad material es, si se expone 

adecuadamente y se razona suficientemente desde el 
conocimiento científico más actualizado, una tesis legítima en el 

ámbito del discurso racional. 
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CAPÍTULO  5 

 
CREACIONISMO Y DEÍSMO 

 

 
Creacionismo como hipótesis racional 

 
Unas de las exigencias al adentrarse en el debate sobre los 

orígenes es la necesidad de hacer una sutil diferenciación entre 
cada una de las posturas y tesis que en el mismo se defienden, 

estableciendo con claridad los límites de las mismas, sus 

compromisos e implicaciones, así como la coherencia de las 
mismas con posturas constitutivas de un mismo discurso. La 

utilización, de forma a veces excesivamente ligera, de etiquetas 
o clichés para encorsetar y desprestigiar las tesis contrarias es 

un ejercicio del que con frecuencia se abusa. Otras veces 

simplemente la falta de un adecuado discernimiento de todas 
las implicaciones contenidas en las diferentes propuestas nos 

impide valorarlas adecuadamente. En el capítulo anterior hemos 
dedicado cierta atención a comprender un poco mejor la idea 

de creacionismo e incluso a asentar un poco mejor las 
aportaciones incluidas en dicho concepto. Sin embargo no 

hemos agotado ni mucho menos el tema y puesto que nos 

encontramos ante un concepto esencial en el debate se hace 
necesario detenernos de nuevo en torno al mismo para 

desentrañar todos los matices que puede presentar. Se impone 
explicar la diferencia entre los distintos tonos del discurso 

creacionista estableciendo para cada uno de ellos las 

consecuencias y las servidumbres ideológicas que pueda 
contener y poder así sopesar mejor su significación y su 

adecuación en el seno del debate racional. Creo que es 
acertado establecer que existen tres formas distintas de 

discurso creacionista las cuáles voy a denominar de la siguiente 

manera: el creacionismo racionalista, el creacionismo 
fundamentalista y el creacionismo religioso. 
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Entiendo por creacionismo racionalista, tal como he venido 

explicando en el capítulo anterior, la posición de quien entiende 

necesario remitirse a una explicación extra-natural para 
justificar toda la realidad del Universo material. Se trata de una 

postura que parte del conocimiento de lo material y de la 
racionalización de la experiencia sensible y que surge 

principalmente de la profundización en el conocimiento 
científico y en el discurso filosófico. Se trata de una hipótesis 

racional que nos presenta la idea de un ente diseñador y 

creador, de una primera causa, en quien todo lo existente 
encuentra su razón de ser, y que se nos hace necesaria como la 

inferencia a la mejor explicación para justificar todo el Universo 
contingente material. La idea de dios se nos presenta, no como 

una imposición ni como un dato indiscutible de la realidad, sino 

como una probabilidad, fruto de un mecanismo de 
razonamiento sintético, en concreto de un razonamiento 

hipotético de tipo abductivo. Esta definición de creacionismo 
racionalista engloba, o tiene conexiones muy estrechas, con 

determinados movimientos de la historia del pensamiento 
racional, tanto filosóficos como científicos, como por ejemplo el 

pensamiento clásico de los filósofos griegos, el deísmo ilustrado, 

y en nuestros días el movimiento científico autodenominado 
Diseño Inteligente. A lo largo del presente trabajo he decidido 

utilizar dos grafías diferentes para la palabra ―DIOS‖. Por una 
parte utilizaré la grafía Dios, es decir, con mayúsculas, para 

referirme a la idea religiosa de ―DIOS‖. Esta idea religiosa, 

como luego matizaremos, es la que proviene del mensaje 
revelado como una intuición a-racional y nos implica en un 

proyecto trascendente de sentido moral y sobrenatural. Por el 
contrario, utilizaré la grafía dios, con minúsculas, para referirme 

a la idea estrictamente racional y filosófica de una primera 

causa intuida por necesidad lógica a partir de la racionalización 
de la experiencia sensible. 

 
Las raíces del deísmo se encuentran en la filosofía de los 

antiguos griegos y en particular en la intuición aristotélica de la 
primera causa, pero como movimiento más o menos 
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consolidado toma su impulso de los autores franceses e ingleses 

de la época ilustrada. Adquiere gran predominancia en los 

Estados Unidos y está en la base de la cultura política moderna 
que reconoce la laicidad y la separación de poderes entre la 

Iglesia y el Estado. Su representante más conspicuo en 
Norteamérica quizás fuese Thomas Paine, un inglés emigrado a 

las colonias, de mente abierta e ideas progresistas, autor de ―La 
edad de la razón‖, donde reivindicaba el estudio de la 

Naturaleza como fuente de conocimiento para el ser humano. El 

deísmo es por lo tanto un movimiento intelectual que se aparta 
de la autoridad de las jerarquías eclesiásticas para afirmar una 

idea metafísica de dios como inferencia racional explicativa y 
justificativa de la realidad material, de la vida y del propio ser 

humano; un dios que se hace evidente a los hombres a través 

de la ciencia y de las leyes de la Naturaleza. La convicción de la 
existencia de una primera causa no es por lo tanto un 

fenómeno religioso en absoluto por cuanto que no se sustenta 
en mensaje revelado alguno. La fe, la tradición y la revelación 

constituyen el ámbito de expresión del fenómeno religioso 
mientras que el deísmo se sustenta exclusivamente sobre el 

proceso de construcción del conocimiento racional. Por otra 

parte y puesto que desde Kant sabemos que las verdades 
trascendentes no son asequibles plenamente para la razón 

humana, la idea de dios en el deísmo se nos aparece como una 
inferencia probable; no como una certeza adquirida, sino como 

la explicación de la realidad mejor fundada racionalmente. 

 
Una concepción deísta de la divinidad no puede por lo tanto 

aportarnos un sentido pleno de finalidad a nuestra existencia. 
No quiero decir que no podamos intuir propósito o finalidad 

alguno, ya que, de hecho, la concausalidad como principio 

metafísico nos impulsa a entender que toda acción eficiente de 
una inteligencia diseñadora está necesariamente orientada a un 

designio concreto; lo que quiero decir es que tal designio, si lo 
hay, no está explícito en la propia obra creada. Es posible que 

la huella de dios esté marcada de forma indeleble en el cosmos, 
en la constitución inverosímilmente improbable de coincidencias 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 72 

 

 

 

cosmológicas que hacen posible la vida, o en la complejidad 

irreducible de los seres vivos, pero en cualquier caso lo que no 

está definido es el propósito o la finalidad del creador para con 
sus criaturas; las verdades trascendentes tales como la 

existencia de una eternidad en compañía  y en presencia del 
propio dios después de la muerte, la referencia a un premio o 

un castigo en una vida futura, son conceptos totalmente fuera 
del alcance de la razón humana. El deísmo no se inmiscuye en 

los planes de dios o en su relación personal con el ser humano. 

Las experiencias personales de tipo religioso quedan fuera del 
discurso racional. El deísmo tampoco establece el grado de 

implicación de dios en el proceso creativo: si el surgimiento de 
cada una de las criaturas es objeto de un acto creador 

independiente o en qué grado toda la creación es simplemente 

la resultante de un acto creador y del consiguiente desarrollo 
natural de las leyes inherentes al proceso. Se limita a indicarnos 

que las leyes naturales y el propio cosmos necesitan una razón 
de ser, y presentan una dependencia ontológica hacia algún ser 

extraño al propio Universo creado. El deísmo racionalista es 
esencialmente librepensador, no se constituye como un 

movimiento organizado y huye de toda intención de 

adoctrinamiento. Su concepción de dios no se conforma como 
una hipótesis ajena o contradictoria con el conocimiento 

científico sino que por el contrario se apoya en el mismo para 
adquirir consistencia; su idea de dios no es un prejuicio 

ideológico sino por el contrario una conclusión racional que 

surge del avance de la ciencia y de la sublimación del 
pensamiento filosófico entendidos ambos como etapas 

armoniosas y complementarias del proceso de construcción del 
conocimiento racional. 

 

La filosofía de los antiguos griegos se ha considerado siempre 
cuna del deísmo por cuanto que consolidó de manera definitiva 

la intuición de un dios-primera-causa del Universo material. La 
idea aristotélica de dios carece por completo de connotación 

religiosa alguna, es un concepto puramente filosófico que surge 
exclusivamente de la indagación racional. La religión de los 
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antiguos griegos, es decir, la cultura religiosa que conoció 

Aristóteles, carecía por completo del concepto de revelación 

propio de las culturas monoteístas. La religión griega era un 
conjunto de supercherías que nada tenían que ver con el 

discurso de los pensadores en torno al origen y la explicación 
última del ser; mitos que cumplían la función de aportar 

explicaciones o respuestas heredadas por tradición y que 
articulaban la cohesión del grupo social. La labor de los filósofos 

primitivos se desarrolló al margen de constricciones políticas o 

culturales de origen religioso y los conceptos acuñados en la 
misma pertenecen al ámbito exclusivo del pensamiento humano 

basado en el conocimiento de la Naturaleza, sus leyes, y sus 
implicaciones racionales. Pero si bien se admite de manera 

general que el deísmo se nutre de la filosofía clásica griega, la 

pretensión que aquí ofrezco de incluir el pensamiento de dichos 
autores y en concreto el pensamiento aristotélico en lo que yo 

he definido como creacionismo racionalista necesita desde 
luego una explicación. Como bien es sabido la idea de creación 

no se encuentra entre los conceptos manejados en la metafísica 
de Aristóteles; y no porque Aristóteles la considerase una idea 

contradictoria con sus tesis, sino simplemente porque nunca lo 

consideró un concepto necesario o una conclusión obligada. 
 

El conocimiento científico de su época era indudablemente 
distinto, y lógicamente mucho más imperfecto que el de 

nuestros días. La cosmología de la Grecia clásica no incluía la 

posibilidad de un Universo en expansión ni tampoco la idea de 
un tiempo finito en el origen. La biología rudimentaria no 

permitía sospechar la idea de un tiempo geológico en el que la 
vida surgiera de manera asombrosa, por etapas, a veces 

abruptamente y sin explicación, o quizás a partir de la materia 

inanimada, o que las especies emergieran sorpresivamente de 
manera paulatina a lo largo de la historia de nuestro planeta. 

Para Aristóteles el Universo se explicaba en un ciclo perpetuo, 
un movimiento continuo cuya razón última de ser había de ser 

encontrada en una primera causa, en un primer motor. La idea 
de creación, es decir, la emergencia a partir de la nada, por 
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efecto de la acción de un ente creador no se incluye entre las 

intuiciones maravillosas del filósofo de Estagira. La idea de 

cambio sí era uno de los conceptos filosóficos esenciales de la 
filosofía griega y a partir de Aristóteles la idea de potencia y 

acto también. Pero no podían sospechar hasta qué punto el 
devenir incansable de la materia formaba parte de la naturaleza 

material de nuestro cosmos. La configuración paulatina de la 
realidad material en un proceso permanente de cambio y en un 

Universo en constante evolución nos permite entender el 

concepto de creación como un concepto con un valor 
explicativo mucho mayor que el que los antiguos griegos podían 

sospechar. La falta de perspectiva científica de aquellos les 
hacía intuir la idea de una dependencia ontológica de lo creado 

con relación a un dios imaginado pero dicha dependencia no 

pasaba necesariamente por la emergencia desde la nada 
material como consecuencia de un impulso estrictamente 

creador. 
 

He mencionado aquí la idea de la nada material y quiero 
significar su diferencia con relación a lo que podemos designar 

como la nada absoluta. La intuición genial de Parménides en 

torno a la necesidad de la existencia infinita y eterna del ser 
procede de la comprensión de que a partir de la nada absoluta 

nada puede surgir. La nada de Parménides es una nada sin 
dios, una nada por lo tanto metafísicamente inaccesible para 

nuestra mente racional. La idea del no-ser absoluto es un 

absurdo y la existencia de lo real lo desmiente de manera 
incontestable. Pero la idea religiosa de la nada material, la idea 

que se desprende del relato bíblico de la creación es bien 
distinta. La nada material acompaña la existencia intemporal de 

un Dios inmutable, eterno, infinito y lo contingente surge de su 

voluntad creadora para devenir al ser. Pero esta idea religiosa 
no pertenece al universo metafísico de Aristóteles. Sin embargo 

el concepto en sentido amplio de creación como devenir al ser 
desde el no-ser por imperio de la voluntad eficaz de un dios 

intuido no es necesariamente extraño al discurso del filósofo 
por antonomasia. No quiero decir estrictamente que Aristóteles 
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deba ser encuadrado en el creacionismo racional sino que más 

bien el creacionismo racional en el sentido en que hoy podemos 

concebirlo a la luz de nuestros conocimientos científicos 
participa perfectamente de la visión aristotélica de la realidad. 

La dependencia ontológica del Universo que conocemos en 
relación a la causa primera que Aristóteles intuyera puede, en 

mi opinión, asimilarse ciertamente a la dependencia de una 
criatura hacia su creador. 

 

Antony Flew: “There is a God” 
 

La naturaleza de la relación entre un hipotético creador y su 
Universo creado ha dado muchos quebraderos de cabeza a los 

filósofos de todos los tiempos. Para algunos, dicha relación se 

encuadra en el concepto clásico de causa eficiente. El dios 
creador dotado de inteligencia suprema y de voluntad se 

constituye en causa formal y causa eficiente de todo lo creado. 
Este concepto, socorrido, nos permite discurrir y argumentar, 

como concede el filósofo español Leonardo Polo, ―para no 
hacernos líos‖. Sin embargo, Polo, sostiene con firmeza la 

inadecuación de tal simplificación y denuncia la confusión que 

supone lo que él denomina simetrización; es decir, elevar o 
trasponer conceptos que provienen de un plano material a una 

relación que traspasa el ámbito de lo físico y que se identifica 
con una dependencia ontológica metafísica que escapa a la 

capacidad descriptiva de la causalidad clásica. Pero esta fina 

disquisición a su vez resulta problemática. Por una parte porque 
no existen conceptos acuñados y extendidos en la literatura 

para sustituir los conceptos clásicos de causalidad que nos 
puedan servir como herramientas en el discurso metafísico. Por 

otra parte porque la ruptura de naturaleza entre la causalidad 

natural y la causalidad sobrenatural puede ser interpretada o 
está en la base del argumento kantiano que denuncia la 

debilidad del argumento cosmológico de la existencia de Dios y 
que implica una falla en la capacidad del argumento deductivo 

para encontrar una conclusión definitiva necesaria en torno a la 
existencia de Dios: el argumento sobre la imposibilidad de una 
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regresión infinita en un proceso de causalidad se quiebra. Es 

por ello que, efectivamente, tenemos que dar a Kant la razón al 

defender que las verdades trascendentes no se encuentran al 
alcance de nuestra razón. Dicho de otra forma, si la admisión 

en el discurso racional del concepto de dios dependiera de la 
validez del argumento cosmológico y de la remisión indefinida a 

un proceso de causalidades encadenadas, entonces no existiría 
un dios del que pudiéramos decir que su dependencia 

ontológica con las criaturas es de otra naturaleza causal que 

aquella cuya concepción ha desarrollado el argumento. El 
concepto metafísico de dios ha formado parte en la tradición 

pre-kantiana (una tradición, viva en el tiempo por otra parte en 
ciertos ámbitos conexos a instituciones religiosas) del discurso 

racional de manera legítima precisamente porque asumimos 

que la cadena de causas que nos lleva hasta él carece de 
ruptura en su naturaleza. Al final lo que estamos poniendo de 

relieve es que, de acuerdo con Kant, la idea de dios no puede 
ser presentada como una conclusión necesaria en un 

argumento deductivo impecable. Pero eso no implica que la 
idea de dios no sea en todo caso una intuición legítima como un 

concepto probable, como la mejor explicación para nuestro 

Universo contingente y finito. El dios de los filósofos no surge 
de la fuerza inatacable de un proceso deductivo como pretende 

Santo Tomás, sino del ejercicio del proceso de abducción como 
forma de razonamiento sintético, es decir, de la imaginación 

creativa de respuestas probables a los enigmas que nos 

sorprenden en la Naturaleza. 
 

Polo, en su trabajo sobre ―El conocimiento racional‖, denuncia 
también la confusión habitual que se produce entre la voluntad 

y la acción eficaz. Querer no es lo mismo que hacer, la 

eficiencia de la acción no reside en la voluntad, no basta con 
querer. Esta reflexión es indudablemente cierta cuando 

tratamos del ser humano. Pero la idea hipotética de dios es un 
concepto que supera y trasciende nuestras limitaciones 

humanas físicas y materiales. En esa idea hipotética de dios, la 
voluntad es plenamente eficaz y para él el acto de querer y el 
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acto de crear eficazmente son uno sólo. Con todas las 

precauciones y todas las salvedades que queramos hacer 

seguiremos, a lo largo de este trabajo, y como el propio Polo 
acaba concediendo, ―para no hacernos líos‖, utilizando las 

expresiones causa formal y causa eficiente para describir la 
relación de dependencia en el ser entre la realidad material y su 

hipotético creador. Y por ello mismo seguiremos valiéndonos de 
algunas reglas esenciales del discurso metafísico de la 

causalidad como es la concausalidad es decir la concurrencia 

necesaria de causas, o sea de sentidos causales, en el acto 
creador; una idea imprescindible cuando desentrañemos las 

implicaciones filosóficas de los argumentos del movimiento ya 
mencionado de Diseño Inteligente. Los autores de este 

movimiento, por mal entendidos prejuicios filosóficos pretenden 

detener el curso de su racionalización del conocimiento 
científico en la idea de diseño sin conceder la idea de un 

diseñador creador, como si tal separación fuera racionalmente 
comprensible. Pero este es un tema crucial en el debate del que 

nos ocuparemos más adelante. 
 

Es importante reseñar que el deísmo aristotélico y su relación 

con las intuiciones de diseño en la Naturaleza y el cosmos es un 
asunto vivo, de la más plena actualidad en el panorama del 

pensamiento contemporáneo. En 2007 asistíamos a la 
publicación de una obra de enorme significación: ―There is a 

God‖, del filósofo británico Antony Flew. Flew constituye un 

ejemplo paradigmático de la línea de pensamiento que he 
denominado en este trabajo creacionismo racionalista. En él 

convergen todos los elementos constitutivos del concepto así 
acuñado y que podemos enumerar de la siguiente manera: 

deísmo filosófico no religioso, identificación con el pensamiento 

aristotélico, convicciones asentadas sobre la base del desarrollo 
del conocimiento científico y en particular de la inferencia de 

diseño procedente del avance de la cosmología por un lado y la 
microbiología por otro. 
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Antony Flew constituye una muestra de la convulsión intelectual 

en el pensamiento contemporáneo en torno a los orígenes y el 

debate metafísico. Nacido en Londres en 1923, desarrolló una 
intensa labor como filósofo propagandista del ateísmo más 

ortodoxo. Hombre de convicciones bien arraigadas, durante la 
mayor parte de su vida fue un firme defensor del ateísmo 

materialista a través de la publicación de numerosos trabajos. 
De entre todos ellos destaca su obra ―Theology and 

falsification‖ (1950), una defensa de la discrepancia frente al 

fenómeno religioso que se convirtió en la obra filosófica más 
reproducida en lengua inglesa en la segunda mitad del pasado 

siglo. Es por ello que cuando en el año 2004 y con ochenta 
años cumplidos publicó su libro ―There is a God‖ supuso una 

verdadera convulsión en el panorama intelectual del mundo 

anglosajón. Flew había sido toda su vida un ateo convencido, y 
su convicción era indudablemente sincera; nacía de su 

interpretación de la realidad y no de prejuicios o decisiones 
interesadas al servicio de posiciones viscerales. Flew ha sido 

siempre un pensador íntegro que ha defendido con valentía 
aquello en lo que ha creído pero que ha permanecido siempre 

abierto a nuevas experiencias e intuiciones al ritmo marcado 

por los avances en el conocimiento científico. Adoptó con 
integridad admirable la máxima socrática de seguir el 

argumento hasta donde quiera que éste nos lleve y esta 
máxima le ha terminado llevando justo a las antípodas de lo 

que habían sido sus opiniones tradicionales en su larga 

trayectoria como pensador. 

 

Flew ha experimentado un auténtico peregrinaje interior a  
través de la razón hasta alcanzar la convicción creacionista que 

ahora defiende en su último trabajo. Acusado por sus antiguos 

correligionarios de haber sido manipulado o de haber perdido el 
sentido de su propia identidad intelectual Flew no ha dudado, 

tanto en declarar rotundamente la autenticidad y firmeza de su 
línea actual de pensamiento, como en salir al comentario de los 

trabajos beligerantemente anti-teístas de sus ahora adversarios 
más feroces como es el caso de Richard Dawkins, de cuyo libro 
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―The God Delusion‖ ha escrito Flew comentarios críticos que lo 

condenan con rotundidad. La idea básica del trabajo de Flew es 

que los avances en el conocimiento científico le han terminado 
por convencer de la necesidad de explicar el Universo material a 

partir de la necesidad de un dios creador. Flew se ha terminado 
convenciendo de la imposibilidad de este Universo material para 

justificarse por sí mismo, y opina ahora que exige una ―razón de 
ser‖ fuera de sí, una causa primera de la que desprender su 

existencia contingente. El ateísmo originario de Flew se 

desprendía de algunos de los más viejos argumentos en el 
debate sobre la existencia de Dios, en concreto el problema del 

mal en el mundo y en general la existencia de evidencias 
permanentes en la vida de los hombres que podían cuestionar o 

forzar interpretaciones rebuscadas sobre la existencia y la 

definición del Dios de las religiones como un Dios bondadoso 
que nos invita a una felicidad eterna. Rechazaba Flew en 

especial los argumentos morales en pro de la existencia de Dios 
defendidos por su maestro en el círculo Socrático de Londres 

C.S. Lewis. 
 

A lo largo de los años y al compás del avance de la ciencia Flew 

fue poco a poco cambiando de opinión hasta convencerse de 
que los argumentos en pro de la inferencia de diseño en la 

Naturaleza resultaban más convincentes que sus críticas, al 
margen de otras consideraciones de tipo estrictamente 

filosófico, como la conciencia de la existencia real del libre 

albedrío como atributo esencial de la naturaleza humana. El 
ateísmo implica necesariamente un Universo sin principio ni fin, 

y supone además la emergencia por azar de la Naturaleza viva 
a partir de la materia inanimada. En opinión de Flew la primera 

es una evidencia derrotada y lo segundo una quimera 

fantasiosa a la luz de los conocimientos actuales de la ciencia. 
Por el contrario, son muchos los hechos que nos impulsan a 

considerar necesaria una justificación extra-natural de la 
realidad material. Flew nos habla así de un dios creador, de una 

causa primera que explica la propia existencia del Universo y en 
especial de las Leyes racionales de tipo matemático que lo 
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rigen. Dice Flew: ―I now believe that the universe was brought 

into existence by an infinite Intelligence‖. También considera 

que la dinámica inabarcable de la vida exige una justificación 
diferente del puro azar y la necesidad, que la materia inanimada 

no puede haberse organizado de manera fortuita en un vasto y 
complejísimo mecanismo biológico regido por criterios de 

información y orden inverosímilmente complejos. 
 

Dichas consideraciones van, para Flew, de la mano de 

reflexiones filosóficas profundas, porque constituyen enfoques 
complementarios de una misma problemática. Así por ejemplo, 

la imposibilidad de que la vida emerja espontáneamente a partir 
de la materia inanimada es, en igual grado, un problema 

filosófico tanto como científico. Quien no lo entienda así es que 

no ha comprendido la esencia última del hecho de la vida. Los 
argumentos de diseño en pro de la necesidad de un dios 

diseñador y creador surgen del conocimiento de la Naturaleza y 
sus leyes tanto como del origen de la vida y su capacidad para 

la perpetuación reproductiva. Para Flew la existencia de un 
mecanismo puramente químico que se comporta de acuerdo 

con patrones de información codificada es algo que no puede 

ser comprendido al margen de la existencia de una inteligencia 
codificadora. Además, la propia existencia de los seres vivos 

sugiere fuertemente la necesidad de una explicación finalista. 
Los seres vivos, por su dinámica intrínseca invitan a ser 

comprendidos en relación a un sentido de finalidad, a un 

propósito, y la existencia de un sentimiento de finalidad o de 
orientación nos lleva necesariamente a la sospecha de un ser 

orientador de una causalidad completa y omnicomprensiva de 
nuestra existencia. La racionalidad del Universo en su devenir y 

en las reglas que lo rigen son una llamada poderosa a la 

reflexión; para Flew lo inmaterial, el pensamiento racional, la 
conciencia, la dimensión humana del amor o la belleza, todo un 

conjunto de factores que constituyen nuestra naturaleza 
humana resultan inexplicables como pura emergencia fortuita a 

partir de la realidad material inanimada. El emergentismo es 
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una falacia intelectual, es precisa una fuente de pensamiento e 

inmaterialidad consciente. Necesitamos a dios. 

 
Las convicciones deístas de Flew no tienen la más mínima 

reminiscencia religiosa; por el contrario el propio Flew declara 
su sintonía con el sentido aristotélico de la inferencia de una 

primera causa. Al igual que en el caso del Estagirita la idea de 
dios no procede en Flew de ningún tipo de revelación, no se 

trata del advenimiento súbito de la luz, no hay una caída del 

caballo en el camino de Damasco. Se trata únicamente de un 
alumbramiento de la razón que se ha ido consolidando en el 

espíritu de Flew en un proceso de unos veinte años de duración 
y que consiste en la consolidación de convicciones 

estrictamente racionales. Flew por lo tanto no cree en el Dios 

de las religiones monoteístas sino en el dios con minúscula de 
los filósofos. No cree por lo tanto en un Dios personal que nos 

ama y nos ofrece una vida eterna después de la muerte y en su 
compañía. Como Aristóteles, Flew piensa que al final del camino 

todo muere y desaparece, que la realidad de nuestra naturaleza 
dual desaparece con la muerte de una vez por todas; el alma, la 

forma, no tiene existencia propia fuera de su conformación con 

la materia en el ser. Las verdades trascendentes otras que la 
existencia de dios, no son asequibles para la razón; si existe un 

propósito o una finalidad para nuestra existencia (como por otra 
parte él mismo intuye en la propia naturaleza de la vida), ésta 

no nos ha sido revelada (fuera de la experiencia espiritual 

personal de cada uno) como una verdad al alcance de nuestro 
conocimiento racional. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 82 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 83 

 

 

 

 
CAPÍTULO  6 

 
CREACIONISMO RELIGIOSO 

 

 
La naturaleza epistemológica de las convicciones 

religiosas 
 

La visión religiosa de la vida implica una forma de creacionismo 
basado en la revelación y transmitido mediante la tradición y el 

adoctrinamiento. En primer lugar hay que matizar que el 

fenómeno religioso al que vamos a dar cabida en este trabajo 
es el propio de las tres religiones monoteístas, herederas todas 

de una única tradición revelada. No nos ocuparemos por lo 
tanto de las religiones mitológicas, de las religiones animistas ni 

de los politeísmos primitivos o cualquier otra forma imaginativa 

de búsqueda de explicaciones de nuestra existencia presentes 
en las sociedades menos avanzadas. Tampoco nos ocuparemos 

de religiones o modelos de espiritualidad propios de culturas 
orientales que suponen en mayor medida una guía de conducta 

o un modelo de vida, una propuesta para la felicidad o el 
equilibrio y la armonía en esta vida. Lo que caracteriza al 

fenómeno religioso tal como en la cultura occidental lo hemos 

percibido y tal como ha ocupado en nuestra historia un lugar 
predominante es la creencia en una revelación eficaz 

procedente de un Dios creador. La fe nos aporta convicciones y 
respuestas en torno a los aspectos trascendentes de nuestra 

existencia y los enigmas relativos al ser, al Universo material y 

al sentido de nuestra propia existencia. Fundamentalmente se 
trata de respuestas de tipo creacionista; todo lo que existe es la 

obra de un Dios creador, un espíritu puro, inteligencia suprema 
y voluntad omnipotente que tiene en sí mismo su razón de ser. 

El ser humano, hecho a su imagen y semejanza, constituye el 

centro del designio creador de ese Dios. 
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A diferencia del creacionismo racionalista el creacionismo 

religioso asume plenamente la existencia de un designio o un 

propósito explícito en la creación; explícito no porque se nos 
haga evidente a nuestra percepción sensible o a nuestra 

capacidad racional sino porque tal propósito ha sido objeto de 
revelación personal. A través de los textos sagrados se nos ha 

hecho saber que Dios nos ha creado, no para esta vida, sino 
para un destino sobrenatural en una vida eterna después de la 

muerte material, en su compañía. La revelación nos explica 

también el sentido de nuestra dimensión de moralidad y de  
nuestra capacidad de autodeterminación. La libertad supone un 

reto, un ofrecimiento para aceptar la invitación del creador a un 
destino sobrenatural de forma meritoria. De esta manera, la 

religión nos ofrece una respuesta global y un sentido definitivo 

y total a nuestra existencia así como una justificación completa 
del carácter poliédrico y pluridimensional  de nuestra naturaleza 

humana. 
 

La diferencia esencial entre la fe religiosa y el conocimiento 
racional es que este último se construye desde la base de 

nuestra experiencia sensible, de abajo hacia arriba, mientras 

que la fe nos proporciona las soluciones a nuestros enigmas de 
inmediato y de una sola vez. Lo importante es definir 

correctamente cuál es el estatus epistemológico de las 
convicciones religiosas, cuál es el lugar que ocupan en una 

teoría del conocimiento. La respuesta es simple: ninguno. Las 

convicciones religiosas no constituyen conocimiento racional, no 
son el resultado de la aplicación de las facultades y procesos 

propios de nuestra condición racional. La fe religiosa supone 
una adscripción voluntaria a determinadas verdades o 

respuestas que nos han sido transmitidas por vía de 

adoctrinamiento, normalmente desde nuestra primera infancia, 
inculcando en nosotros hábitos de aceptación y asunción de una 

determinada visión explicativa de la realidad. Las convicciones 
religiosas no nacen en nuestro intelecto sino en nuestra 

voluntad. Pertenecen a una esfera de nuestra naturaleza 
distinta de la racionalidad. Las verdades de la religión no se nos 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 85 

 

 

 

ofrecen como propuestas a debatir sino como verdades 

innegociables que se nos presentan con carácter imperativo. 

Las verdades de la religión no solamente son irrefutables, sino 
que exigen una aceptación sumisa y disciplinada; cuestionarlas 

representa un desafío directo al mismo Dios y la pérdida 
probable de la opción a un destino sobrenatural de gloria y 

felicidad eternas. En torno a las cuestiones de fe religiosa no 
cabe argumentación u opinión, el carácter revelado de las 

mismas se nos presenta como garantía absoluta de fiabilidad. 

Se trata por lo tanto de un ámbito dogmático e impositivo, lo 
que no supone un comentario crítico o peyorativo sino 

meramente descriptivo. Las verdades de la fe no son objeto de 
conocimiento racional sino de asunción personal voluntaria, el 

acto de creer emana directamente de nuestra facultad de 

querer, de nuestra voluntad. Las opiniones religiosas no pueden 
ser, por tanto, esgrimidas como argumentos en el debate; la fe 

no es argumentable, no puede ofrecerse como un motivo para 
reforzar o discutir una propuesta en un discurso racional. La fe 

no nos aporta un conocimiento racional de la realidad, nos 
aporta convicciones en torno a la realidad, que no es lo mismo. 

 

La pretendida armonización entre fe, razón y ciencia es un 
ámbito de discusión perfectamente estéril. El que las verdades 

de la fe puedan ser coherentes con los descubrimientos de la 
ciencia puede resultar tranquilizador para muchos creyentes 

pero ni las propuestas religiosas pueden aportar un átomo de 

verosimilitud a los descubrimientos científicos y sus 
racionalizaciones filosóficas ni éstos a su vez pueden ser 

reivindicados como verificaciones estrictas de las creencias 
religiosas. El discurso de la fe y el discurso racional son 

perfectamente impermeables, pertenecen a dimensiones 

diferentes de nuestra naturaleza humana. Por lo tanto el 
creacionismo religioso representa una visión coincidente 

parcialmente con el creacionismo racional pero que no puede 
aportar nada en su sostén. La naturaleza de las verdades de 

uno y otro discurso en términos epistemológicos es 
radicalmente diferente. Las propuestas de la fe se nos 
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presentan como certezas incuestionables; por provenir de una 

revelación personal del propio Dios no cabe en ellas el engaño o 

el error. No pueden ser cuestionadas ni discutidas ni es 
esperable o concebible, dado su carácter eterno e inmutable, 

que puedan en el tiempo sufrir alteración ni corrección alguna. 
Por el contrario las propuestas que nacen en el camino de la 

construcción del conocimiento racional se nos presentan como 
intuiciones explicativas, el dios de los filósofos es una hipótesis 

sometida a discusión y debate que no se nos ofrece como 

definitiva sino como explicación más razonable. No tiene 
carácter de certeza sino de probabilidad y se propone como una 

tesis abierta a la crítica y a la confrontación dialéctica.  
 

Es verdad que la fe religiosa procede del adoctrinamiento, es 

decir, surge de la comunicación y la transmisión de una 
tradición heredada de padres a hijos. Pero no es menos cierto, 

y quien no lo entienda no estará en condiciones de juzgar 
acertadamente este fenómeno, que la religiosidad se sustenta 

en última instancia en la experiencia personal e íntima de la 
espiritualidad a través de la oración. La tradición de un mensaje 

revelado surge de las experiencias religiosas personales de 

determinados líderes religiosos, profetas en su tiempo, hombres 
imbuidos de un carisma especial, rodeados de un halo de 

milagrería y excepcionalidad. Pero la experiencia religiosa no es 
sólo una vivencia mística reservada para unos pocos 

privilegiados. La esencia del mensaje religioso es precisamente 

la naturaleza personal de nuestra relación con un Dios que, 
como Padre, se nos ofrece a todos y cada uno de los hombres 

para una relación de espiritualidad íntima; cada uno de nosotros 
tiene un designio personal del creador, una vocación específica 

a la santidad, es decir, a la comunión con lo infinito y lo 

sobrenatural. Las manifestaciones de Dios a los hombres no se 
limitan a hechos excepcionales o sucesos milagrosos 

inexplicables; la revelación forma parte de una relación personal 
del creador con cada una de sus criaturas y este tipo de 

relación personal toma forma muy habitualmente en hechos tan 
cotidianos como la vocación religiosa de tantos hombres y 
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mujeres que han elegido el camino de la dedicación de su vida 

al servicio de sus respectivas confesiones o Iglesias. Cuando 

una joven decide abandonar una vida intensa y activa en el 
mundo moderno de hoy día, llena de comodidades y 

posibilidades, para encerrarse en un convento de clausura y 
dedicarse a la vida contemplativa, y lo hace llena de alegría, 

emocionada, presa de una convulsión interior, para responder, 
según ella, a una llamada irresistible de Dios, nos encontramos 

indudablemente ante un fenómeno que debe ser contemplado 

con el máximo respeto y que no puede ser racionalizado ni 
juzgado según criterios exclusivamente mundanos. Cuando una 

persona decide dedicar su vida al servicio de los demás 
renunciando a sus propios objetivos de plenitud material y 

familiar, y cuando lo hace alegando sentirse llamado por una 

voz interior de origen sobrenatural, podemos escucharlo con 
desconcierto o incomprensión, pero indudablemente no 

podemos alegar que esa persona no se encuentre en su sano 
juicio. Testimonios los hay a cada día de personas que han 

elegido la vocación de servicio y que lo hacen de manera 
perseverante, en alegría y felicidad, durante toda su vida. 

 

Ya hemos dicho que las creencias religiosas no pueden ser 
argumentadas, no se puede pretender que tengan fuerza de 

convicción, pero de la misma manera es preciso señalar que las 
vivencias de espiritualidad no pueden ser rechazadas o negadas 

en el ámbito de ese mismo discurso. Las experiencias 

personales de tipo religioso son inatacables; podemos negarles 
un sitio en el debate y el carácter argumental de sus 

reivindicaciones, pero negar la existencia de tales experiencias o 
pretender reducirlas a mera superchería, fanatismo o idiotismo 

como hacen a menudo los apóstoles del materialismo radical es 

inadmisible. La fe no es una posición irracional sino una 
posición a-racional, una convicción que se sitúa al margen de la 

razón como emanación de nuestra dimensión espiritual pero 
que no la contradice. En el seno del discurso racional solamente 

se podría negar la validez de la experiencia religiosa desde la 
negación previa de la existencia de Dios. Pero la inexistencia de 
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Dios no puede ser esgrimida como una conquista del 

conocimiento racional, ni la experiencia sensible ni la 

racionalización del conocimiento científico nos permiten afirmar 
tal cosa; la realidad material no se explica por sí sola, ni los 

avances científicos de la cosmología ni los de la biología nos 
permiten considerar una tesis tal como algo indiscutible. Como 

consecuencia la negación y el rechazo a priori de la validez de 
cualquier experiencia religiosa personal como una forma de 

alienación es un ejemplo de prejuicio y de fundamentalismo y 

por lo tanto es una pretensión inválida como argumento que no 
tiene cabida en el debate racional. 

 
Deísmo racionalista y fe religiosa 

 

Las convicciones religiosas no son incompatibles con el deísmo 
racionalista. Quiero decir que una misma persona, puede 

albergar convicciones religiosas asumidas por adoctrinamiento o 
por su propia experiencia interior de oración y al mismo tiempo 

ser consciente de cuáles son los límites del discurso racional. Se 
puede creer en un Dios personal y en una vida eterna 

sobrenatural después de la muerte y al mismo tiempo tener 

meridianamente claro que dichas convicciones proceden de la 
herencia de una tradición basada en la revelación pero que 

están fuera del alcance de una reflexión racional. Se puede 
saber que el discurso racional es el discurso de lo 

argumentable, de lo defendible sobre la base de experiencias 

universalizables y de razonamientos ajustados al sistema de la 
lógica y dejar las experiencias religiosas para el ámbito de lo 

personal y lo íntimo, es decir de lo intransferible y de lo 
imposible de compartir. El conocimiento racional se construye 

según experiencias compartidas y según reglas de raciocinio 

que nos afectan a todos por igual. Los límites de sus hallazgos 
están establecidos por nuestra reducida capacidad de conocer 

la realidad. Es verdad que tradicionalmente el deísmo 
racionalista ha supuesto un movimiento, si no beligerante, al 

menos sí significadamente distante de todo movimiento 
religioso. Quizás el distanciamiento ha tenido más 
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marcadamente un sentido de rebelión frente al carácter 

dogmático y el sentido impositivo de las autoridades y 

jerarquías religiosas y también frente al carácter doctrinario de 
sus postulados, es decir, unos postulados que no se apoyan en 

la razón y el estudio sino en la imposición de verdades 
heredadas y cuyo valor reside precisamente en el supuesto 

carácter revelado de la tradición. 
 

Sin embargo, deísmo racionalista y fe son perfectamente 

compatibles. Basta con entender cuál es el lugar de cada 
reflexión, el sitio que cada convicción ocupa en nuestra mente y 

en nuestro corazón. Anteriormente he mencionado el carácter 
poliédrico y las diferentes dimensiones de nuestra naturaleza y 

es en esta consideración donde podemos apoyarnos para 

defender esta tesis. La racionalidad es una característica 
constituyente de la naturaleza humana, quizás la más relevante, 

pero indiscutiblemente no la única. La naturaleza humana se 
apoya en tres dimensiones fundamentales: nuestro carácter 

racional, nuestra capacidad de autodeterminación y nuestra 
dimensión de moralidad. Las tres forman un soporte esencial de 

nuestra condición humana. La racionalidad nos permite 

comprender entender y valorar nuestra circunstancia. La 
moralidad nos permite entender la coherencia y armonía de las 

circunstancias y de nuestros actos en relación a nuestra 
consustancial finalidad de plenitud. La libertad indiscutible de 

nuestra condición nos permite actuar de manera responsable y 

meritoria. Pero si he definido nuestra condición humana como 
poliédrica es porque los matices y las posibilidades de expresión 

vital y existencial no se agotan en el retrato que acabo de 
esbozar. Existen posibilidades de expresión que enriquecen 

nuestra naturaleza; por ejemplo, la capacidad de amar es una 

característica específicamente humana que no se puede 
subsumir en nuestro carácter racional. Amar es darse, 

entregarse, buscar la felicidad y plenitud del otro, cualquiera 
que ese otro pueda ser, y ese principio específicamente humano 

de entrega, de generosidad y de altruismo no puede reducirse a 
una manifestación de nuestra condición racional, ni puede 
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racionalizarse como una obligación moral universal. Muchas 

veces la conducta generosa y desinteresada se sustrae 

inevitablemente a cualquier análisis racional. La propuesta 
evangélica de renuncia, de abandono de nuestros propios 

intereses y deseos para llegar incluso a dar la vida por nuestros 
enemigos supone un reto de inmenso valor moral que escapa 

por completo a cualquier intento de comprensión racional.  
 

También la dimensión de creatividad, nuestra capacidad para el 

genio artístico en cualquiera de sus manifestaciones, representa 
una cara de nuestra polifacética naturaleza que resulta 

imposible de encuadrar como comportamiento racional. De 
hecho el talento artístico es una cualidad perfectamente 

diferenciada de la capacidad para el análisis racional; la 

intuición creativa, la sensibilidad artística, se presentan en 
diferentes individuos en grados absolutamente heterogéneos e 

impredecibles. La capacidad para apreciar y disfrutar del arte en 
sus diversas manifestaciones supone igualmente una 

característica de la personalidad humana muy desigualmente 
repartida. Crear una sinfonía de música clásica, pintar un 

cuadro, escribir una novela, todos estos procesos representan 

una chispa de lucidez y de genialidad que no puede ser 
racionalizada. No es de extrañar que algunos la presenten como 

una chispa creativa, emulación del impulso creador de un 
hipotético dios todopoderoso. 

 

La espiritualidad representa una faceta específicamente 
humana, que no puede reducirse a la mera racionalidad que 

nos caracteriza; la espiritualidad es una dimensión autónoma, 
otra más, de nuestra naturaleza humana. Nuestra capacidad de 

sentir o percibir la presencia interior de una realidad 

sobrenatural no es un atributo racional, pertenece a una 
dimensión diferente de nuestra humanidad. Esta desconexión 

es lo que propicia que la religiosidad y el conocimiento racional 
sean discursos inconmensurables. Pero esta 

inconmensurabilidad es, al mismo tiempo, la que permite que 
sean posiciones compatibles. Se puede contribuir al avance del 
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conocimiento humano en términos estrictamente racionales sin 

perder las convicciones religiosas, siendo conscientes de que los 

límites del conocimiento racional en cuanto a la determinación 
de las condiciones de lo real siempre quedaran muy lejos de las 

propuestas contenidas en el mensaje revelado que la religión 
nos propone. Naturalmente esta compatibilidad está 

condicionada a que los datos de la realidad, bien en su 
condición de experiencia sensible verificada, bien en su 

condición de hipótesis probable correctamente razonada de 

acuerdo con los criterios del mecanismo de razonamiento 
utilizado, no contradigan las verdades propagadas por la fe; 

algo que desde luego hasta el momento no se puede pretender, 
aunque algunos se empeñen en intentar hacer ver lo contrario. 

Es necesario hacer hincapié en este punto porque resulta 

especialmente desafortunado e inadmisible el que se pretenda 
desestimar o desprestigiar cualquier idea o cualquier argumento 

simplemente porque quien lo sostenga sea alguien 
públicamente conocido por su militancia religiosa. Dicha 

militancia puede coexistir perfectamente con un trabajo 
impecable en términos científicos o filosóficos desarrollado al 

margen de prejuicios o imperativos dogmáticos, con respeto 

absoluto por las exigencias del método científico y las reglas de 
la lógica para el mecanismo de razonamiento. 

 
Pero esto es algo que muchos no parecen estar dispuestos a 

conceder. Ya hemos mencionado antes la carta de Dawkins en 

relación al caso Reiss y su denuncia de la incapacidad de éste 
último para ocupar un cargo de relevancia científica por el 

hecho de profesar abiertamente una confesión religiosa. No es 
el único; otro premio Nobel, Harry Kroto (Química 1996) ha 

denunciado igualmente la incompatibilidad entre creer en un 

Dios creador y ocupar un puesto de importancia en una 
institución científica. Según Kroto, se trata de un problema de 

integridad intelectual. Imagínense ustedes lo que representa un 
exabrupto de esta naturaleza si tenemos en cuenta que algunos 

de los más célebres científicos de la Historia han sido al mismo 
tiempo hombres de fe. Recordemos a Copernico, sacerdote 
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católico y proponente del paradigma heliocéntrico, a Isaac 

Newton, hombre de profundas inquitudes religiosas y autor de 

numerosos escritos teológicos, o a George Lemaître, el 
sacerdote católico belga que propuso la teoría de un Universo 

generado en la singuaridad de una explosión de un átomo 
primitivo de inconmensurable energía y densidad (el big-bang).  

 
Manifestaciones de este tipo no tienen cabida en el discurso 

racional. La única manera de que pudieran tenerla es que el 

conocimiento racional nos proporcionara la certeza o al menos 
nos alumbrara la intuición de la inexistencia de Dios, como una 

conclusión necesaria o al menos probable susceptible de 
convertirse en la más razonable explicación de todo lo que 

observamos a nuestro alrededor. Desgraciadamente una tal 

afirmación resulta más que discutible al menos si nos atenemos 
a los avances de las ciencias más directamente implicadas en el 

estudio de nuestros orígenes: la cosmología y la biología. La 
cosmología nos ha aportado en los últimos tiempos la intuición 

de la existencia de un Universo en expansión, finito en el 
tiempo, surgido de manera científicamente inexplicable. Un 

Universo, por otra parte, regido por leyes de desconocida 

procedencia e imposible justificación y dotado de la asombrosa 
coincidencia de valores inverosímilmente precisos para hacer 

posible la emergencia de la vida en nuestro planeta. Un 
Universo por otro lado cada vez más descriptible en términos de 

lo que los antiguos griegos entendían como un orden preciso y 

perfecto, reflejo posible de una inteligencia creadora. Y en 
cuanto a la biología los avances más recientes no hacen sino 

confirmar la inconmensurable complejidad de los mecanismos 
más elementales de la vida haciendo así, conforme los 

conocimientos científicos van avanzando, más y más difícil 

explicar la aparición de la vida a partir de la materia inanimada. 
La complejidad irreducible del ribosoma, es decir, del 

mecanismo de replicación de nuestro material genético, y la 
dificultad creciente para imaginar el desarrollo de la 

complejidad de los organismos de los seres vivos más 
avanzados a partir del ingenuo mecanismo darwiniano de 
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mutación aleatoria y selección natural, hacen que pretender 

(como denunciábamos al hablar de Mayr y su obra ―What 

Evolution Is‖) que la ciencia ha sido capaz de demostrar la 
falsedad de las creencias religiosas sea una afirmación mucho 

más que aventurada, más bien irresponsable. Lo que resulta de 
todo ello es que queda en evidencia la existencia de una actitud 

fundamentalista, es decir, de una posición sustentada en 
prejuicios, o la asunción voluntarista de opiniones 

indemostradas como si de valores incuestionables se tratara, y 

ello como consecuencia de querer imponer una visión metafísica 
preconcebida. Son, en todo caso, los propagandistas de tales 

actitudes quienes deberían ser reprochados y apartados de la 
enseñanza pública. 
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CAPÍTULO 7 

 
EL FUNDAMENTALISMO 

 

 
La introducción de prejuicios en el discurso racional 

 
La expresión fundamentalista tiene, cuando se une a conceptos 

religiosos, una connotación radical, dogmática. Mi propuesta es 
definir como fundamentalismo un error que se produce de 

manera habitual en el discurso racional y que tiene también 

algo de dogmático por cuanto que pretende asumir como 
certeza determinadas opiniones o criterios que no están 

suficientemente verificados; es por lo tanto, un error que tiene 
que ver con los fundamentos del discurso. El conocimiento 

racional se sustenta sobre la experiencia sensible y se construye 

mediante la racionalización de dicha experiencia. El 
fundamentalismo, tal como yo lo concibo, consiste en introducir 

de manera ilegítima en el proceso del discurso fundamentos o 
premisas sobre las que se construye un proceso de tipo 

deductivo o conclusivo sin que tales fundamentos hayan sido 
previamente convalidados como resultado del propio proceso de 

construcción del conocimiento racional. Son por lo tanto 

premisas o certezas extraídos de fuera del discurso racional, 
procedentes de decisiones voluntaristas y arbitrarias y no de 

conclusiones racionalmente establecidas. El discurso racional ha 
sido invadido desde fuera mediante la introducción forzada de 

conceptos ajenos al mismo procedentes de impulsos no 

racionales, de deseos o de decisiones interesadas o que 
responden a inclinaciones  que nos impulsan a encauzar el 

sentido del discurso y sus conclusiones hacia donde 
previamente hemos establecido lo que sería una conclusión 

deseable. Es la antítesis de la máxima socrática ―sigue el 

argumento a donde quiera que te lleve‖. 
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Existen dos tipos principales de fundamentalismo. Por una parte 

el fundamentalismo religioso y del que el creacionismo 

fundamentalista sería un exponente paradigmático, aunque no 
el único. Por otro lado encontramos el fundamentalismo 

materialista, de signo contrario al anterior pero no por ello 
menos significativo ni inusual. El fundamentalismo religioso 

peca de introducir en el discurso racional las verdades de la fe 
como si de certezas se tratara; en especial la idea de un Dios 

creador y la idea de un designio del que la presencia del 

hombre en la creación formaría parte fundamental. Pero ya 
hemos dicho anteriormente que la idea de dios como causa 

primera o razón de ser de todo el Universo material tiene su 
sitio en el discurso racional como una inferencia a la mejor 

explicación. Surge por lo tanto como una consecuencia del 

razonamiento y no como un fundamento para el mismo, se nos 
aparece como una inferencia probable no verificable y nunca 

como un dato de partida incuestionable que sirva de apoyo para 
establecer consecuencias con carácter de certeza. El 

conocimiento racional coloca la idea de dios al final del proceso 
discursivo, como un hallazgo matizado de incertidumbres que 

se nos hace imprescindible para no caer en el desconcierto de 

un mundo inexplicado; el fundamentalismo por el contrario lo 
coloca como punto de partida del mismo, he aquí el error. El 

fundamentalismo materialista y los prejuicios naturalistas de 
tipo ontológico, participan exactamente del mismo error. 

Colocan al principio del discurso, sin una base discursiva que lo 

sustente, la idea de la inexistencia de Dios y la idea de la 
explicabilidad necesaria de todo lo existente en términos 

naturalistas. Ideas que podrían ocupar su lugar en el discurso 
como inferencias legítimas en tanto que intuiciones probables, 

nos son a veces impuestas como certezas innegociables que 

juegan un papel determinante al condicionar el discurso y el 
razonamiento, en especial, la valoración subjetiva de las 

experiencias sensibles en el quehacer científico, al servicio de 
conclusiones preconcebidas. 
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El fundamentalismo de origen religioso es una herencia de la 

tradición filosófica tomista y ha estado presente en una amplia 

parcela del quehacer filosófico durante siglos. Pensemos por 
ejemplo en la filosofía moral. La tradición tomista nos explica la 

dimensión moral del ser humano como una derivación de su 
condición de criatura de Dios. La idea de Dios invade el discurso 

racional para explicar la condición humana a partir de ella, y 
hacer emerger el concepto de ley eterna y como extensión el 

concepto de ley natural. La moralidad adquiere entonces el 

carácter de norma lo que implica un legislador y un premio o un 
castigo. Estos conceptos son conceptos de tipo trascendente 

que, como bien explicara Kant, no son asequibles para la razón 
en cuanto que certezas y mucho menos pueden ser 

introducidos abruptamente en el discurso para servir de 

fundamento a conclusión alguna. Toda la filosofía moral clásica 
queda así en entredicho por estar fundamentada en un error de 

base, en la aceptación incuestionada de verdades no 
demostrables racionalmente. Como consecuencia, la visión 

materialista de nuestra existencia invita a muchos a desechar la 
existencia de valores morales objetivos; se suman a la idea de 

que toda lectura moral de nuestra vida procede de creencias 

religiosas que no son argumentables. Fuera de ello la ética no 
es otra cosa que un convenio para el establecimiento de normas 

de conducta social, o como mucho un manual para la buena 
vida. 

 

En realidad la dimensión de moralidad puede y debe ser 
explicada en términos puramente racionales, es decir, al 

margen de convicciones religiosas, aunque lógicamente el 
alcance de las conclusiones obtenidas y su implicación para la 

acción humana no serán nunca las mismas. La base del 

discurso moral debe encontrarse, a mi criterio, en las 
condiciones universales e ineludibles de nuestra condición 

humana. Somos seres inevitablemente orientados a una 
finalidad de plenitud. Nuestra vida está hecha de retos y 

ambiciones, de deseos y tendencias que nos empujan a la 
mejor satisfacción de nuestras necesidades, al desarrollo de 
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nuestras capacidades y al cumplimiento de nuestras 

aspiraciones. El ser humano es por naturaleza un ser 

incompleto que busca la perfección y el desarrollo más 
ambicioso de sus posibilidades existenciales. No podemos dejar 

de sentirnos y conocernos a nosotros mismos como seres 
orientados a una finalidad: la plenitud. Nuestra capacidad de 

autodeterminación, característica específicamente humana, no 
lo olvidemos, y nuestra capacidad racional, nos permiten 

sopesar, medir, elegir y actuar de manera responsable y de 

forma meritoria. Nuestra conducta queda así impregnada de un 
sentido de moralidad que va más allá de la existencia de 

emociones morales innatas puesto que puede ser racionalizada 
y ejecutada de manera libre y responsable. Nuestra orientación 

inevitable hacia la plenitud y nuestra necesidad de actuar libre y 

responsablemente para tender a ella hacen surgir la idea de la 
dignidad de toda vida humana como valor, y sobre dicho valor 

se construye el edificio de nuestra dimensión de moralidad.  
 

El valor no se nos hace presente como una cualidad material de 
la cosa valorada, no tenemos dignidad como quien tiene 

páncreas. El valor, como todos los valores, no pertenece a la 

cosa observada sino que reside o se hace real en el observador; 
el valor es la significación que la cosa adquiere para mí, no una 

cualidad intrínseca de la cosa valorada. Pero éstas son 
reflexiones a las que he dedicado una atención especial en mi 

trabajo ―Metafísica y fundamentación racional de lo moral‖ 

(2008) y al mismo me remito. Lo que quiero poner de 
manifiesto es que el discurso moral en términos racionales 

surge de la contemplación de las características de nuestra 
condición humana, emana de nuestra propia naturaleza tal 

como la percibimos, no puede venirnos impuesto por conceptos 

o ideas que no han podido ser derivados  en el propio discurso 
racional. Claro que la idea de un dios creador pertenece 

también como hemos visto, al discurso racional, pero el hecho 
de pertenecer al mismo sólo en cuanto que inferencia probable, 

por muy fuertes que sean nuestras convicciones sobre su 
verosimilitud, nos impide extraer consecuencias de la misma, 
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susceptibles de poder  exigir su acatamiento en un debate 

racional. 

 
Otro ámbito en el que el fundamentalismo de la tradición 

tomista dejó huella indeleble es la filosofía política. La herencia 
clásica nos enseñó cosas como que el Estado y la sociedad 

política  eran  instituciones ―de derecho natural‖ y que el poder 
―viene de Dios‖. La idea de que el Estado es una institución de 

derecho natural implica lógicamente que es una solución de 

ordenación de la vida en sociedad que nos viene impuesta y de 
la que no es legítimo desvincularse. El hecho de que el poder 

viene de Dios implica dar a la idea de la legitimidad política un 
sesgo determinista. El marco de aplicabilidad legítima del poder 

político queda vinculado lógicamente a valores aceptables en 

términos de creencias religiosas concretas. Todos estos 
discursos suponen formas caducas de adoctrinamiento que 

resulta sorprendente se sigan enseñando en algunas de las 
Universidades españolas en pleno siglo XXI. La única 

justificación posible del Estado en términos racionales es, por 
supuesto, la propuesta contractualista y la base para la 

legitimidad del pacto político es la dignidad de cada ciudadano 

en cuanto que persona y el sentido moral de nuestra condición 
humana. A partir de ahí el problema de la legitimidad para el 

ejercicio del poder político y para la administración de justicia 
surge de la idea de delegación del derecho personal al uso de la 

fuerza como emanación de nuestra condición de seres 

moralmente valiosos. El ámbito para el uso legítimo de la fuerza 
por parte del Estado no puede ser otro que el ámbito legítimo 

de cada ciudadano para el recurso personal al uso de la fuerza 
frente a sus conciudadanos. Los compromisos recíprocos y las 

exigencias de unos para con otros se articulan en torno a los 

dos valores por excelencia que condicionan y explican la 
posibilidad de un pacto social, la libertad individual y su 

contraprestación inevitable, la seguridad; en esta última 
debemos incluir las vinculaciones mínimas de solidaridad y 

ayuda recíproca frente al abandono o el infortunio. El poder se 
ejerce por lo tanto por delegación del derecho individual al uso 
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de la fuerza y los gobernantes quedan vinculados en su tarea 

por los principios y reglas de actuación susceptibles de ser 

interpretados como resultante de un pacto hipotético, un pacto 
cuya verosimilitud debe ser analizado en términos racionales 

sobre la base de la lógica de nuestros principios de conducta y 
deseos universalmente compartibles. Imponer una idea de Dios 

como base del razonamiento para extraer consecuencias y 
conclusiones es un ejercicio de fundamentalismo que inhabilita 

de plano todo el discurso. 

 
La herencia fundamentalista es la consecuencia de un error 

metafísico, el error de creer que podíamos obtener certezas 
lógicas, consecuencias necesarias indestructibles en torno a la 

idea de Dios y a su existencia real como ser necesario, 

mediante mecanismos de razonamiento deductivo, el más 
perfecto de los instrumentos de construcción de nuestras 

convicciones racionales. Kant nos hizo darnos cuenta de que tal 
pretensión era un error y de que las verdades trascendentes 

quedaban fuera del alcance de nuestra razón, en cuanto 
certezas. Como hemos aquí manifestado las excepciones 

opuestas por Kant son perfectamente válidas aunque a menudo 

se extraen conclusiones equivocadas al respecto. El que no 
podamos alcanzar certezas en torno a la idea de Dios no quiere 

decir que no podamos albergar hipótesis legítimas al respecto 
en cuanto inferencias probables, basadas bien en argumentos 

con base científica, como la inferencia de diseño, o basados en 

reflexiones puramente filosóficas como la intuición de un ser 
necesario y eterno. El convencimiento de que las vías tomistas 

nos podían proporcionar una certeza racional de la existencia de 
Dios abría lógicamente la puerta a construir todo un entramado 

de soluciones racionales para un ámbito amplísimo de 

disciplinas filosóficas y, a veces, por qué no, científicas, algo de 
lo que algunos científicos indispensables de nuestra historia 

como el gran Galileo fueron testigos directos. La filosofía 
escolástica desvirtuó en parte el verdadero sentido de las 

intuiciones de los autores griegos de la época clásica. El valor 
racional de los hallazgos de esta pléyade de pensadores que 
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trabajaron al margen de cualquier condicionamiento o prejuicio 

metafísico y religioso procede precisamente de la libertad de 

pensamiento y falta de constricciones; en su tarea resalta de 
manera más luminosa la máxima socrática de seguir el 

argumento donde quiera que éste te lleve. Esta integridad 
maravillosa, esta disposición eminentemente sincera a la 

búsqueda de la verdad exenta de condicionantes políticos o de 
presiones e intereses económicos, fue probablemente lo que 

posibilitó el desarrollo y el éxito de una escuela de pensamiento 

por tantos conceptos absolutamente admirable. 
 

El intento de compaginar las enseñanzas de tan maravillosa 
escuela con las creencias religiosas propias del cristianismo 

medieval se hizo sobre la base de invadir el terreno del discurso 

racional con las verdades de la fe, lo que supuso durante siglos 
una intoxicación fundamentalista del mas admirable sistema 

filosófico de nuestra historia. Kant actuó en ese sentido como 
liberador en la medida en que nos ha permitido recuperar el 

primigenio sentido de las intuiciones filosóficas de los antiguos 
griegos, no como dogmas o como certezas ni conclusiones 

necesarias, sino como inferencias razonables que no nacen de 

la idea de Dios sino que llegan a la idea de dios partiendo del 
único punto del que puede partir el discurso racional, el hombre 

(sus limitaciones y sus grandezas, sus capacidades y sus 
posibilidades), y avanza gracias al motor fundamental de todo 

el proceso de construcción del conocimiento racional, el ansia 

de saber y de buscar la verdad. 
 

Del fundamentalismo creacionista al fundamentalismo 
materialista 

 

Una forma emblemática de fundamentalismo es el creacionismo 
de cierto sector de cristianos que realizan una interpretación 

literal de los textos bíblicos pretendiendo convertir ésta en un 
dato científico. Su pretensión es defender que el relato bíblico 

puede ser tenido en cuenta de forma prácticamente literal, lo 
que implica diversas ideas que hacen referencia a nuestros 
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orígenes. Por ejemplo, que de acuerdo con el relato de los 

textos sagrados la Tierra tiene una historia en el tiempo de no 

más de unos seis mil años, que la gran extinción de una parte 
importante de las especies vivas en la antigüedad fue 

provocada por un gran diluvio, y por supuesto que las tesis 
evolucionistas y en especial el paradigma darwinista es 

completamente falso ya que tanto el hombre como las 
diferentes especies que habitan este planeta fueron creadas de 

manera intencional y desde la nada por un Dios creador. 

Naturalmente el papel de este sector en el debate es marginal y 
marginado; lógicamente su discurso no tiene cabida en el 

ámbito del debate racional ya que la intromisión de creencias 
religiosas en el mismo y la intención de dirigir la interpretación 

de las evidencias empíricas hacia el resultado preconcebido de 

los mensajes revelados desautoriza de pleno a sus defensores. 
 

A pesar de ello, los movimientos creacionistas fundamentalistas 
han tenido un cierto protagonismo en la batalla por la libertad 

de educación en los Estados Unidos. Aunque carecen de una 
verdadera base científica para respaldar sus teorías tuvieron en 

los años setenta y ochenta del pasado siglo un cierto peso ya 

que reivindicaron el derecho a enseñar sus tesis, en especial 
sus planteamientos antievolucionistas, en ciertos estados de 

Norteamérica, consiguiendo algunos apoyos políticos, por 
ejemplo en Louisiana y Arkansas. Finalmente, en 1987 los 

tribunales decretaron en el caso ―Edwards versus Aguillard‖ que 

las tesis de la llamada ciencia creacionista representaban en 
realidad planteamientos estrictamente religiosos y debían ser 

apartadas del programa educativo de las escuelas públicas. Este 
movimiento representa el prototipo de defensa pseudo-científica 

de planteamientos religiosos presentados como si de 

conclusiones racionales se tratara, y reivindicando su capacidad 
de contender en similar status epistemológico con las 

conquistas de la ciencia más avanzadas. La inconsistencia y 
problemática sostenibilidad científica de sus reivindicaciones 

resulta de gran utilidad a los defensores del paradigma reinante 
ya que les permite desautorizar y denostar a cualquiera que 
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pretenda discrepar de sus dictados, incluso reclamando la 

existencia de evidencias puramente científicas, acusándolo de 

formar parte de este conocido movimiento cuyas inconsistentes 
posiciones son aireadas de forma llamativa como un ejemplo 

del peligro que puede suponer para la salud mental y la 
educación de los jóvenes tolerar la introducción en el proceso 

educativo de las escuelas públicas dudas o discrepancias en 
torno al modelo evolucionista oficial. Éste se presenta entonces 

como el único que responde a criterios racionales defendibles y 

a una sana visión científica explicativa de nuestro Universo y 
nuestra existencia. 

 
En la difícil relación entre racionalización de las evidencias 

empíricas, es decir, ciencia y filosofía, y creencias religiosas, hay 

que señalar un conflicto mucho más sutil, que sin llegar a 
adquirir caracteres de fundamentalismo representa una 

intromisión ilegítima en el discurso, o quizás más exactamente 
una mezcla ingobernable de niveles entre conceptos que 

pertenecen a esferas inconmensurables. Es el problema del 
evolucionismo teísta. Algunas confesiones religiosas, después 

de décadas de dudas existenciales profundas han decidido 

asumir de forma casi entusiasta el paradigma dawiniano como 
propio, y se han posicionado incluso de manera beligerante 

frente a movimientos como el del Diseño Inteligente que 
defiende la convicción racional de la existencia de diseño y 

propósito en la Naturaleza. En contrapartida, rechazan las 

implicaciones metafísicas del movimiento materialista y 
defienden la coherencia del hecho evolutivo con la existencia de 

un designio en la Naturaleza procedente de un Dios creador. 
Este planteamiento resulta, como más adelante veremos de 

manera mas detenida, cuando menos, confuso; pero su fallo 

más importante es que supone un discurso híbrido en el que la 
presencia de la idea de Dios surge necesariamente de prejuicios 

religiosos previos ya que la beligerancia contra el razonamiento 
propio de la idea de diseño le impide emerger de un discurso 

racional; por ello sólo cabe que proceda de una creencia 
religiosa. Además, la adscripción al paradigma darwinista 
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implica la aceptación de la causalidad impredecible, es decir, el 

azar, lo que impide reivindicar manifestación expresa alguna de 

la acción de la providencia en el ciclo evolutivo natural. La 
mezcla de planos y dimensiones discursivas resulta inevitable y 

el argumento debe quedar invalidado, como más adelante 
expondré de manera detallada. Aunque la pretensión de los 

defensores de esta postura al intentar conciliar las propuestas 
científicas más generalmente admitidas con sus creencias 

religiosas es precisamente reivindicar para sus posiciones un 

estatus intelectual y científico de nivel, y evitar ser tachados de 
creacionistas (usado el término en sentido peyorativo) viéndose 

asimilados a la desprestigiada ciencia creacionista, la verdad es 
que su discurso acaba incurriendo en contradicciones cercanas 

al fundamentalismo, mientras que los movimientos con los que 

pretenden evitar identificarse como el del Diseño Inteligente, 
resultan, correctamente interpretados, perfectamente legítimos 

como exponentes de un discurso racional bien estructurado y 
en el que la idea de un dios creador tiene cabida como 

inferencia probable a la mejor explicación. 
 

Ya hemos explicado que los defensores del paradigma reinante 

gustan de utilizar el epíteto de creacionistas como un arma 
arrojadiza contra todo aquel que defienda la posibilidad de 

discrepar del evolucionismo darwinista. De esta manera se 
aseguran el descrédito del contrincante y desautorizan sus 

reivindicaciones. Pero la oposición entre los términos 

evolucionismo y creacionismo, tal como se desprende de lo que 
aquí venimos explicando, es una confusión interesada que no 

responde a la realidad del significado y amplitud de matices de 
ambos conceptos. Puesto que el propósito principal de este 

trabajo no es otro que el de delimitar y aclarar en la mediad de 

lo posible el estupendo galimatías entretejido en el debate de 
los orígenes, procede hacer algunas puntualizaciones.  

 
El término evolucionismo hace referencia a un hipotético 

proceso natural de carácter biológico; se trataría de un dato 
histórico, de un evento real presumido. Esta hipótesis 
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supuestamente explica la aparición de las especies, incluido el 

ser humano, como fruto de un proceso de modificación de 

caracteres a lo largo de la sucesión en el tiempo de 
generaciones de individuos pertenecientes a especies 

antecesoras. ―Descendencia con modificación‖ es el término 
acuñado por Darwin para definir el proceso; todos los seres 

vivos procedemos de organismos elementales primigenios que 
han ido ―evolucionando‖ y ganando complejidad a lo largo de 

tiempo geológico. El término creacionismo, por su parte, no 

significa estrictamente una producción a partir de la nada de las 
diferentes especies, aunque tal evento coincidiría lógicamente 

dentro de los significados posibles del término. Por 
creacionismo entendemos no el proceso en sí en su carácter 

biológico y por lo tanto histórico sino el proceso entendido por 

sus causas. El creacionismo reivindica la intervención de un dios 
creador y se compatibiliza lógicamente con la idea religiosa de 

Dios, si bien éste último debe permanecer por razones ya 
explicadas al margen del discurso racional. De esta manera un 

proceso evolutivo históricamente verificable no sería en sí 
mismo incompatible con una reivindicación creacionista del 

mismo, la cuál podría ser legítima siempre que se apoyara en 

argumentos de carácter científico, lo que evidentemente no 
sucede en el caso del paradigma darwinista. Pongamos algunos 

ejemplos de la multiplicidad de posiciones que podemos 
encontrar en el debate. 

 

El paradigma reinante es el modelo evolucionista neo-
darwinista. En su posición más ortodoxa supone la pretensión 

de que todos los seres vivos proceden de una única forma de 
vida primitiva como ya hemos explicado, pero implica también 

que el proceso evolutivo se ha producido de manera fortuita, y 

que no existe propósito ni designio alguno que lo rija; el azar y 
la necesidad, las mutaciones aleatorias y la selección natural lo 

explicarían todo. La apariencia de diseño en la Naturaleza es 
ficticia según sus defensores y eso implica una visión 

materialista que niega la existencia de un dios creador y por 
supuesto también de implicaciones trascendentes para 
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nosotros. Sus principales defensores son, a menudo, militantes 

del ateísmo más radical y propugnan por supuesto que no 

existen sino explicaciones naturalistas para todo lo que vemos, 
incluida la emergencia de la vida a partir de la materia 

inanimada. En una postura algo menos radical encontramos 
algunos autores que, compartiendo lo esencial del paradigma y 

en especial la ausencia de diseño en la Naturaleza, y de 
propósito o designio alguno en el proceso evolutivo, consideran 

excesivo pretender que hay en ello base suficiente para negar 

toda realidad sobrenatural: es el caso de evolucionistas 
darwinianos como Francisco Ayala o Michael Ruse. Para Ayala, 

la existencia de un dios creador no es metafísicamente 
imposible y de hecho en su último libro reivindica precisamente 

que una historia de tipo darwinista, es decir, la existencia del 

hombre como producto de un azar no dirigido es mucho más 
congruente con la existencia de un dios que un planteamiento 

religioso clásico. En su opinión, la presencia del mal en el 
mundo (uno de los argumentos tradicionales más recurrentes 

en la metafísica materialista) se explica mejor en un proceso del 
cosmos no intencionado que ante la supuesta existencia de un 

Dios paternal y amoroso que todo lo gobierna y todo lo 

consiente. Para Ayala por lo tanto, una cierta dosis de lo que 
llamaríamos ―creacionismo débil‖ no es incompatible con el 

evolucionismo darwinista ortodoxo. En este lado  del espectro 
nos encontramos también con Ken Miller un científico defensor 

a ultranza del paradigma darwinista que se dice creyente 

aunque del que su amigo Dawkins no tiene tan mala opinión 
como la que tiene de muchos otros creyentes por el sólo hecho 

de serlo. Se diría que lo que enerva a Dawkins no es 
estrictamente el hecho de ser una persona religiosa tanto como 

el hecho de discrepar del modelo oficial. En la carta de Dawkins 

antes citada al mencionar el asunto Reiss, se refiere a su amigo 
Miller como ―el mayor anti-creacionista‖, en términos 

obviamente elogiosos. Ser religioso creyente y ser anti-
creacionista es cuando menos una posición, sino racionalmente 

contradictoria, al menos sí difícil de explicar. 
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El panorama se va complicando y nos encontramos a 

continuación con la posición oficial de algunas confesiones 

religiosas, principalmente la Iglesia Católica, que resulta 
sumamente confusa. Por un lado se adopta el evolucionismo 

darwinista como modelo científicamente más correcto, pero se 
niegan las inferencias filosóficas del mismo, es decir, su 

carácter estrictamente fortuito y la ausencia de designio o 
propósito en el proceso. Ya hemos explicado que la 

reivindicación de designio y finalidad se hace, no porque la 

evidencia científica así lo reclame sino porque su condición de 
creyentes así lo impone; como antes hemos señalado, al fin y al 

cabo, es una cierta forma de fundamentalismo. Una 
característica esencial de este discurso que se hace presente 

como una consigna oficial es que resulta imprescindible renegar 

y apartarse de los teóricos del Diseño Inteligente, no porque 
sus propuestas resulten contradictorias con las tesis defendidas 

o con las creencias religiosas que se postulan, sino porque la 
evidente  proximidad de unas y otras supondría correr el riesgo 

de ser tachados de creacionistas al estilo de las minorías 
fundamentalistas cristianas de algunas zonas de Estados 

Unidos, las que hemos señalado como propagandistas de la mal 

llamada ―ciencia creacionista‖. En definitiva, empujados por un 
escrúpulo o complejo de tipo político y con el recuerdo 

permanente del caso Galileo en la cabeza, como un estigma 
insuperable, se adopta de manera oficial la tesis de que el 

diseño en la Naturaleza no es suficientemente explícito para 

reivindicar la presencia de Dios, algo que en el fondo contradice 
esencialmente las enseñanzas tradicionales de la propia Iglesia 

Católica tal como ha puesto en evidencia el caso Schönborn, 
Arzobispo de Viena, del que luego hablaremos más 

detenidamente. Sin embargo, al mismo tiempo, se postula que 

la evolución se produce por la acción providente del 
mencionado Dios.  

 
Un caso especial dentro de este galimatías lo representan 

algunos católicos fieles a la consigna oficial como el profesor 
Antonio Pardo de la Universidad de Navarra, uno de los 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 108 

 

 

 

responsables de la página de internet ―Ciencia Razón y Fe‖ de 

dicha Universidad. Pardo se proclama evolucionista, pero de un 

evolucionismo finalista (hay propósito,  designio en el proceso) 
y por lo tanto no darwinista. Su discrepancia con el modelo de 

Darwin es principalmente científica ya que cree que el 
mecanismo propuesto por Darwin es absolutamente incapaz de 

producir la complejidad creciente de los organismos superiores. 
Pardo cree en la existencia de Dios pues es confesionalmente 

católico. En el plano racional cree que el evolucionismo es una 

explicación satisfactoria para justificar la existencia de las 
diferentes especies en el planeta; niega que el darwinismo sea 

una explicación satisfactoria para explicar el mecanismo 
biológico que ha producido la evolución y aboga por un proceso 

de tipo saltacionista no gradual, y por supuesto dirigido hacia 

un propósito por la acción providente de Dios. Sin embargo, y al 
mismo tiempo, rechaza las tesis del Diseño Inteligente que 

pretende que la incapacidad del mecanismo darwiniano para 
dar cuenta de la complejidad de la vida y las diferencias entre 

los seres vivos justifican la intuición de un dios creador que 
explique la complejidad y el diseño evidente de los mismos  

negando la capacidad del azar fortuito para producir 

complejidad especificada. En resumidas cuentas Pardo declara 
absolutamente no concluyente la propuesta darwinista para 

justificar la evolución pero a pesar de ser la única propuesta 
científica ampliamente extendida que lo pretende, no duda en 

seguir considerándose profundamente evolucionista sin 

justificar porqué. Niega que la complejidad de los seres vivos 
sea suficiente prueba de la existencia de diseño en la 

Naturaleza pero afirma categóricamente la existencia de un 
Dios creador que dirige amorosamente el proceso evolutivo. 

Todo un prodigio de inconsistencias. 

 
Justo a continuación de esta postura aparecería en el espectro 

de la oferta intelectual en torno al debate de los orígenes la del 
más prestigioso exponente científico del movimiento Diseño 

Inteligente en su versión evolucionista, Michael Behe. Para Behe 
el hecho de que los mecanismos de tipo darwinista resulten 
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inapropiados para explicar el hecho evolutivo nos empuja a 

intuir una causa no-natural en el proceso, la idea de un 

diseñador. Aunque Behe se confiesa católico en realidad su 
discurso permanece estrictamente en un plano racional y más 

exactamente en un plano intencionadamente científico lo que le 
lleva a eludir cualquier manifestación de carácter expresamente 

creacionista dejando las consecuencias metafísicas más 
trascendentes para otros. Eso hace que, como la inmensa 

mayoría de los defensores del movimiento, sean o no 

evolucionistas, defiendan la idea de diseño sin entrar a valorar 
el hecho creador, es decir, la naturaleza o personalidad de un 

hipotético diseñador;  disocian causa formal y causa eficiente, y 
se desentienden también de la causa final, del propósito o 

finalidad última del proceso, lo que supone finalmente un 

discurso poco coherente y sobre todo filosóficamente 
inconsistente, como más adelante comentaremos. Por último, y 

desde posiciones estrictamente agnósticas, son muchos los 
científicos que han mostrado su profundo escepticismo en 

relación al modelo de Darwin sin llegar a conclusiones 
alternativas de ningún tipo, y sin perder en la mayoría de los 

casos sus convicciones evolucionistas. Éstas, faltas de un 

mecanismo evolutivo que las sustente se acaban convirtiendo 
en un simple prejuicio naturalista cuya explicación última es el 

―no sabemos‖ de autores como Rémy Chauvin, un prestigioso 
biólogo discrepante del darwinismo y perteneciente a la escuela 

francesa ajena en general a la tradición darwinista, y en la que 

destaca la figura del eminente zoólogo Pierre Grassé, 
abiertamente hostil a la aceptación sumisa del paradigma 

reinante. Grassé es uno de los zoólogos de mayor prestigio en 
la historia de esa disciplina científica; fue siempre reacio a 

admitir que la explicación darwinista fuese adecuada para 

justificar la evolución de los organismos vivos. Según él las 
mutaciones fortuitas por azar no podían producir otra cosa que 

alelos nuevos, pero no genes nuevos sobre los que cimentar las 
modificaciones morfológicas y funcionales de las especies 

emergentes. Para Grassé la evolución era un proceso 
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necesariamente orientado, cualquiera que fuese su causa y 

explicación última. 

 
Como puede verse, evolucionismo y creacionismo no son 

términos contradictorios, la combinación de una y  otra creencia 
en sus distintos grados de fuerza nos permite plantear un 

complejo puzzle de posiciones que alientan la confusión, 
especialmente cuando la mezcla de planos y dimensiones del 

discurso hace imprescindible el discernimiento cuidadoso de los 

mensajes con los que continuamente se nos está 
bombardeando. El creacionismo no es una alternativa al 

evolucionismo como algunos pretenden hacer ver; puede ser 
compatible con él y sí ser una alternativa a las implicaciones 

materialistas y ateas que algunos pretenden extraer de una 

supuesta historia evolucionista de nuestro planeta. En realidad 
el conflicto más difícil de abordar surge del teísmo evolucionista 

cuando se quiere compaginar el evolucionismo darwinista con la 
fe; el caso de Miller o el de la propia tesis oficial de la Iglesia 

Católica (y de otras Iglesias cristianas no católicas, como por 
ejemplo la Iglesia Anglicana). El problema surge porque una 

visión darwinista implica la ausencia de propósito o finalidad en 

el proceso, mientras que una visión cristiana implica concebir al 
ser humano como el fruto expresamente querido de la acción 

creadora de Dios, siendo la presencia del hombre la que da 
sentido a toda la creación.  

 

El problema que suscitan algunos autores que se confiesan 
cristianos a la par que darwinistas ortodoxos, como Miller, es 

que quizás su concepto de cristianismo no es estrictamente el 
mismo que el que la doctrina religiosa oficial propugna. Entre 

nosotros, el profesor Jose Antonio Marina publicó un libro 

titulado ―Porqué soy cristiano‖. Aparentemente se trata de un 
homenaje y una exaltación a la figura de Jesús de Nazaret y un 

reconocimiento a la fuerza expansiva de su mensaje y su 
ejemplo de vida. Pero si profundizamos en el mensaje del 

mencionado libro nos encontramos con que la ―fe‖ de Marina en 
Jesús es como la que pueda tener en Ghandi o en el Che 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 111 

 

 

 

Guevara, grandes personajes de la historia cuya trayectoria les 

creó un halo de prestigio y acuñaron un modelo de vida que 

propició gran cantidad de seguidores. Pero el cristianismo de 
Marina no sale de un nivel puramente humano, no es un 

cristianismo trascendente, no proclama la divinidad de Cristo 
sino la excelencia de su valor como hombre. Ello supone 

lógicamente una confusión conceptual; una postura 
perfectamente respetable, pero que olvida que ―ser cristiano‖ es 

esencialmente otra cosa. Ser cristiano en un sentido religioso 

pleno, ser creyente, implica aceptar la existencia de un alma 
sobrenatural y un destino de eternidad después de la muerte y 

de la resurrección. Pero el darwinismo ortodoxo es incompatible 
con estas creencias ya que proclama que la aparición del 

hombre en el cosmos es el resultado fortuito de un proceso 

estrictamente natural y no obedece a designio alguno; un 
proceso natural que no puede explicar la aparición o 

emergencia de realidades inmateriales como el alma humana. El 
darwinismo anti-creacionista (en palabras de Dawkins) de Ken 

Miller es incongruente con su declaración de religiosidad. El 
―cristianismo‖ de Miller, como el de Marina, es simplemente una 

pose vacía de contenido real. 
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CAPÍTULO 8 

 
DISCREPANCIAS NADA RELIGIOSAS 

 

 
De Michael J. Denton a Michael J. Behe 

 
El 7 de Noviembre de 2008 se anunciaba un debate en el Will 

Rogers Auditorium de Fort Worth, Texas, bajo el pomposo título 
―The Great Debate: Intelligent Design and the existence of 

God‖; el objeto del mismo era confrontar las tesis del Diseño 

Inteligente frente a las tesis evolucionistas, o al menos eso 
aparentaba. No estaba claro, una vez más, si el evolucionismo 

defendido era estrictamente darwinista incluidas sus 
conclusiones metafísicas habituales o no. Lo más interesante 

era la adscripción ideológica y religiosa de los defensores de 

una y otra tesis contendiente. Defendiendo las tesis del Diseño 
Inteligente se anunciaba a David Berlinski, un intelectual 

agnóstico de origen judío, de quien es preciso matizar que no 
es tanto un propagandista de dicho movimiento sino más bien 

un defensor de la legitimidad para defenderlo en un contexto 
racional. Junto a él, un filósofo ateo, Bradley Monton. 

Defendiendo la hipótesis evolutiva se anunciaba al físico 

Lawrence Krauss y, especialmente significativo, al teólogo 
británico  Denis Alexander. La ceremonia de la confusión una 

vez más está servida, no parece lógico que un teólogo sea la 
persona más adecuada para defender una hipótesis científica 

adscrita al campo de la biología molecular. Y mucho menos que, 

tal como se presentaba el debate, se explique que la tesis de 
Alexander gira en torno a la idea, estrictamente darwinista, de 

que la apariencia de diseño en el mundo y en la Naturaleza es 
un espejismo, que no se trata de un diseño real sino aparente, 

y que toda la complejidad de la vida y del cosmos es el fruto del 

azar dirigido por las fuerzas y leyes naturales que nos 
gobiernan. Misión de este teólogo será por lo tanto explicar su 

concepto de Dios y de las implicaciones sobrenaturales, si es 
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que las hay, que dicho concepto haya de tener para la vida del 

ser humano. 

 
Berlinski es un tipo curioso, científico norteamericano residente 

en París, de ascendencia judía que dice haber perdido la fe en 
su juventud, milita estrictamente en el campo de los buscadores 

del conocimiento racional desde su formación y dominio en el 
campo de las matemáticas y la física y con una buena base 

filosófica para racionalizar con seriedad los avances de una 

disciplina, la física de las partículas más elementales, que se 
vuelve cada vez más intangible. En 2008 publicó un libro 

brillante al que tituló ―The Devil´s delusión‖, con la intención de 
oponerse frontalmente a las reivindicaciones de ateísmo 

científico propugnadas por Dawkins en su libro ―The God´s 

delusión‖. La tesis de Berlinski no es proponer la idea de Dios 
sino simplemente reivindicar que bajo ningún concepto los 

avances científicos actuales permiten pretender que la ciencia 
ha desplazado a las explicaciones sobrenaturales demostrando 

que el materialismo sea una opción suficientemente solvente 
para explicar toda la realidad material del cosmos y la vida. 

Berlinski sostiene que ningún avance científico ha 

proporcionado prueba alguna de la inexistencia de Dios, y que 
la cosmología cuántica no ha sido capaz de explicar la 

emergencia del Universo, ni la afinidad hacia la vida del mismo, 
lo que se conoce como ajuste fino; en definitiva, que no hay 

nada en el conocimiento científico actual que nos permita 

reivindicar que las creencias religiosas sean algo irracional. 
Berlinski no está solo ni mucho menos en la defensa de estas 

posiciones. Una reivindicación similar es la que se contiene, por 
ejemplo, en la obra ―God´s Undertaker: Has science buried 

God?‖ de John Lennox. Monton, por su parte, defiende la tesis, 

desde planeamientos confesionalmente ateos, de que existen 
evidencias suficientes para pretender como legítimas en el 

campo del discurso racional las inferencias de la existencia de 
una inteligencia diseñadora en relación al Universo y los seres 

vivos; sin embargo, añade que, hoy por hoy, las considera 
insuficientemente convincentes como para producir en mucha 
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gente un vuelco desde convicciones ateas hasta convicciones 

teístas. Recordemos que ya hemos comentado cómo algunos 

otros filósofos, sí las han considerado suficientemente 
convincentes para abandonar su militancia tradicional en el 

ateísmo en favor de posiciones deístas; tal ha sido el caso de 
Antony Flew.  

 
El ejemplo de este curioso debate nos sirve de introducción a 

este capítulo en el que mi propósito es poner de relieve que la 

idea de que nos encontramos en un debate entre ciencia y 
religión, como pretenden presentarlo los proponentes de las 

tesis evolucionistas, es perfectamente falsa. Algo que se 
desprende igualmente de la consideración de la obra de quien 

ha sido un verdadero desencadenante de la disidencia frente al 

paradigma oficial, el científico australiano Michael Denton. 
Denton es un experto en biología molecular formado en 

Inglaterra que ha desarrollado su carrera en Londres, Toronto, 
Sydney y en la Universidad de Otago (Nueva Zelanda), 

publicando gran cantidad de trabajos. En 1986 presentó su libro 
―Evolution: a theory in crisis‖ que supuso un desafío frontal al 

paradigma darwinista y trajo consigo una fuerte convulsión 

intelectual y científica. Su obra promovió la aparición de 
multitud de disidentes y generó gran escepticismo entre los 

científicos, especialmente los más jóvenes, con relación a la 
―historia oficial‖. Entre los que encontraron en Denton una 

nueva guía y un camino para la reflexión figura, por ejemplo, 

Michael Behe, el más reconocido proponente de las tesis del 
Diseño Inteligente en el campo de la biología molecular. 

 
El libro de Denton es lectura obligada para todos aquellos que 

quieran conformar su propio criterio en torno a la cuestión de 

los orígenes y no dejarse arrastrar únicamente por argumentos 
numéricos relativos a la cantidad de científicos que 

supuestamente apoyan tal o cuál hipótesis. Las ciencias y el 
avance en el conocimiento racional no son una propuesta 

democrática; la verdad no se alumbra por votación sino por 
inspiración y reflexión, a veces rompiendo los moldes de 
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modelos muy sólidamente establecidos en la comunidad 

científica, tal como los ejemplos de Galileo o Einstein nos 

recuerdan. Denton hace una brillante exposición en términos, 
por supuesto, exclusivamente científicos de la gran cantidad de 

anomalías que desafían la coherencia del paradigma dominante. 
Dichas anomalías se producen en dos campos; por una parte en 

el ámbito morfológico, dadas las diferencias insalvables que 
parecen presentar muchos organismos para establecer 

itinerarios evolutivos capaces de justificar su aparición por 

mecanismos naturales y fortuitos, y por otra parte en el plano 
de la biología molecular en el que se pueden rastrear 

igualmente diferencias y saltos entre las distintas familias de 
seres vivos imposibles de justificar en el modelo darwinista. En 

este campo, parece cada vez más evidente, a nivel de su 

estructura molecular, que cada miembro de una determinada 
clase presenta de manera definida los rasgos específicos y 

diferenciadores de su clase y que no aparecen especies 
catalogables como intermedias entre clases diferentes; la 

Naturaleza se nos presenta en realidad profundamente 
discontinua. En definitiva, los eslabones perdidos de la historia 

natural según Darwin, constituyen una pléyade de anomalías 

que, a lo largo del paso de los años, lejos de irse reduciendo, 
van en aumento al compás de nuestro superior conocimiento de 

las características y la complejidad de los diferentes organismos 
de los seres vivos. 

 

La crítica de Denton, mal que a muchos les pese, carece por 
completo de connotaciones religiosas de ningún tipo. Doce años 

después de su primer libro, en 1998, Denton publicaba un 
segundo trabajo admirable titulado ―Nature´s destiny‖. En él, 

Denton profundizaba en sus convicciones anti-darwinistas y 

ponía de manifiesto que la biología y la complejidad fascinante 
de la vida nos pueden llevar a interpretar una tendencia 

inherente al cosmos que encamina o dirige el desarrollo del 
mismo hacia la aparición de la vida, dejando evidencia de una 

apariencia de designio y propósito en la Naturaleza. Para 
entonces ya se habían publicado varios trabajos de prestigiosos 
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estudiosos de la cosmología como Fred Hoyle o Paul Davies que 

se hacían eco del sorprendente ajuste fino de las variables 

físicas de las leyes que rigen el cosmos para hacer posible un 
entorno habitable, amigable para la vida. Denton profundiza en 

esos estudios y desarrolla los conocimientos científicos que 
explican las condiciones especialmente improbables que resulta 

imprescindible que concurran, en función de los conocimientos 
más avanzados de biología molecular, para favorecer el 

desarrollo de los organismos vivos que conocemos. Una nota 

destacable de este libro, y que pone de manifiesto una 
confusión terminológica habitual en el debate, es que Denton se 

declara en este trabajo convencido evolucionista. Recordemos 
que su primer trabajo se titulaba ―Evolution: a theory in crisis‖ y 

no ―Darwinism: a theory in crisis‖.  Esta circunstancia llamativa 

volverá a repetirse años más tarde cuando Michael Behe 
publique en 2007 ―The edge of evolution‖, para poner de relieve 

las limitaciones de la capacidad evolutiva de los organismos y 
los seres vivos; la paradoja reside en que también Behe se 

declara convencido evolucionista, y deja claro que su 
discrepancia radical con el paradigma imperante se basa en la 

insuficiencia explicativa del modelo darwinista y no tanto en la 

defensa de la evolución como evento histórico probable. 
 

Las posiciones comparativas de los dos libros de Denton pueden 
parecer difíciles de entender, su coherencia resulta un tanto 

forzada. Pero lo que es indudable es que no responden a 

planteamiento religioso de ningún tipo y que la profundidad de 
sus reflexiones y de su conocimiento de la materia, así como la 

construcción impecable de sus argumentos le sitúan de lleno en 
la cumbre del debate racional sobre los orígenes en su versión 

estrictamente científica. Es cierto que la lectura de su primer 

libro no sólo impacta en quien lo lee por cuanto que le abre un 
abanico de dudas y de escepticismo casi ya invencibles a partir 

de su lectura con relación al paradigma darwinista dominante, 
sino que además provoca que tales reticencias se extiendan 

inevitablemente hacia el propio hecho evolutivo que, carente de 
una explicación científica que lo justifique y lleno de anomalías 
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desde el punto de vista de la verificación histórica de sus 

consecuencias en la Naturaleza, queda huérfano de todo 

sostén. Pero Denton se aferra al paradigma naturalista y 
reivindica por encima de todo una solución natural, un 

acontecer necesariamente explicable en términos naturales y 
para ello defiende, intencionadamente alejado de cualquier 

reminiscencia religiosa, la idea de un principio antrópico, de una 
inercia inexplicada, intrínseca al propio cosmos, capaz de dirigir 

u orientar los acontecimientos naturales hacia el desarrollo de la 

vida, y en especial de la vida inteligente de los humanos. El 
evolucionismo de Denton, como el de Behe y el de tantos otros, 

se convierte así en una intuición a priori, en un artículo de fe de 
cuyos controvertidos fundamentos científicos, fuera del modelo 

darwinista, nos ocuparemos más adelante. El evolucionismo se 

impone en este caso como una consecuencia del naturalismo 
metodológico, de la doctrina de que todo fenómeno observable 

debe ser explicado, si no queremos traicionar el sentido 
científico de nuestras propuestas, en términos exclusivamente 

naturalistas. Pero una vez más es preciso poner en guardia al 
lector ante la diferencia inmensa que se abre entre un sano 

naturalismo metodológico que encauza y orienta el trabajo 

habitual de los científicos y un naturalismo ontológico que, 
asumiendo como una servidumbre metafísica que, 

necesariamente, todo fenómeno observable ha de tener una 
explicación naturalista, condiciona, delimita y constriñe el 

abanico de soluciones racionales posibles a los enigmas del 

cosmos y la Naturaleza. 
 

Michael Behe es uno de los principales proponentes del Diseño 
Inteligente y su obra principal se contiene en dos grandes 

trabajos. En el primero, ―Darwin´s black box‖, Behe desarrolla 

su ya célebre teoría de la complejidad irreducible; consiste en 
presentar organismos en la Naturaleza cuya complejidad  se 

basa en la función coordinada de partes o elementos, todos 
ellos imprescindibles para garantizar su función, de tal manera 

que si cualquiera de ellas faltase el organismo resultaría 
inservible y la función no se podría verificar. Para Behe, este 
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argumento científico resulta determinante como criterio para 

descartar que dichos organismos hayan podido construirse, de 

acuerdo con el modelo darwinista, por acumulación progresiva y 
gradual de pequeñas variaciones (errores) aleatorias y no 

dirigidas, a partir de organismos más elementales. En su 
segunda obra, ―The edge of evolution‖, Behe argumenta que la 

evidencia empírica de muchas décadas de estudio científico nos 
hace concluir que la capacidad de los organismos vivos para 

mutar dentro de un rango dado de variabilidad genética no 

sobrepasa nunca el marco morfológico de la especie a la que 
pertenece y, de normal, la variabilidad por azar tiende a 

producir defectos o taras críticas que no implican mejoras 
adaptativas sino que por el contrario  producen individuos más 

proclives a la extinción que a la superioridad reproductiva. Estas 

dos tesis, no hace falta decirlo, son planteamientos 
estrictamente científicos si bien de los mismos Behe no puede 

resistirse a la tentación de extraer consecuencias o conclusiones 
de tipo filosófico y que se refieren al origen y las causas de lo 

que observamos a nuestro alrededor. Vaya por delante, y de 
ello nos ocuparemos en su momento, que la inferencia de 

conclusiones metafísicas a partir de los datos verificables 

empíricamente de la realidad es un ejercicio inevitable de 
racionalidad y que ninguna teoría de las que en este debate 

estamos analizando se sustrae a dicho ejercicio. 
 

Del principio antrópico a la idea de diseño 

 
Resulta interesante cotejar algunas de las diferencias que se 

producen en la propuesta de Behe con relación al discurso de 
Denton, para comprender porqué dos planteamientos científicos 

similares desembocan en interpretaciones filosóficas diferentes. 

Recordemos que ambos comparten un criterio científico esencial 
en este análisis: la idea de que el modelo darwinista es un 

intento fallido de explicar la realidad y que la existencia de un 
proceso evolutivo originado de manera fortuita y por azar, no 

dirigido, es absolutamente incapaz de convertirse en una 
explicación satisfactoria de la aparición de la vida en el planeta 
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y de su consiguiente desarrollo evolutivo hacia la conformación 

de las maravillosas muestras de complejidad específica que 

presentan los organismos de los seres vivos más avanzados. 
Ambos coinciden además en que el abandono del paradigma 

darwinista no exige necesariamente el abandono de la hipótesis 
evolucionista. El cómo dicha hipótesis puede sostenerse en 

ausencia de un modelo de cambio biológico que se acomode a 
la experiencia sensible que nos ofrece la Naturaleza es asunto 

de gran trascendencia del que nos ocuparemos en capítulos 

posteriores. A efectos del presente análisis daremos por bueno 
que la hipótesis evolucionista, sigue siendo, a pesar de todo, 

legítima. La conclusión de Denton es que, siendo las variaciones 
fortuitas experimentables por los seres vivos incapaces de 

producir mayor complejidad que la que presentan los 

organismos en los que tienen lugar tales distorsiones del 
mecanismo de replicación del acervo genético, es preciso que el 

proceso evolutivo se haya producido por mecanismos de tipo 
saltacional, por supuesto diferentes de los que estamos 

acostumbrados a observar en la Naturaleza, y que además, la 
emergencia paulatina o progresiva de organismos cada vez más 

complejos y de seres vivos cada vez más perfeccionados sea el 

producto de algún tipo de designio presente en la Naturaleza. 
Designio que se infiere tanto del estudio de la cosmología como 

de la biología. 
 

Lo importante es sacar conclusiones al respecto con objeto de 

completar la necesidad de saber propia de nuestra condición 
racional. Para Denton, la conclusión más profunda que se 

permite, consiste en establecer la necesidad de alguna forma de 
principio antrópico presente en la Naturaleza. El principio 

antrópico supone reconocer un dinamismo orientado en el 

cosmos, una inercia hacia una conclusión determinada. Existen 
o se proclaman dos formulaciones del principio antrópico. Una 

primera (o débil) que consiste básicamente en decir que puesto 
que estamos aquí presentes el cosmos debe presentar alguna 

afinidad imprescindible hacia las formas de vida derivadas del 
carbono existentes en las Naturaleza, ya que si no existiera tal 
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afinidad no estaríamos aquí; brillante ¿no?. Una verdadera 

vaciedad. La formulación fuerte del principio antrópico responde 

ya a un propósito explicativo más contundente y viene a 
pretender la existencia en la Naturaleza de una especie de Ley, 

de una inercia intrínseca que provoca el encaminamiento del 
desarrollo y de todo el proceso evolutivo de la Naturaleza hacia 

la formación de organismos de vida más compleja, y en 
concreto de naturaleza racional como el ser humano, de tal 

manera que lo que acontece no sea en absoluto fruto del mero 

azar y de un hipotético proceso de selección natural sino de un 
designio inevitable inherente al propio Universo que nos acoge. 

Esta formulación, sin embargo, ha sido también criticada por 
carecer de base científica que la sustente, por ser inverificable y 

por intentar eludir una justificación verdaderamente causal 

mediante un mero subterfugio dialéctico. 
 

Para Behe, la formulación de una hipótesis del tipo del principio 
antrópico resulta insuficiente, y propone inferencias más 

arriesgadas que suponen un ejercicio de racionalización de las 
experiencias sensibles más profundo hacia la búsqueda de 

explicaciones causales más satisfactorias. A Behe no le falta 

razón en la medida en que, por una parte, la búsqueda de 
respuestas definitivas es una exigencia de nuestra condición 

racional, y por otra la formulación del principio antrópico no es 
una respuesta causal, no da una solución de causalidad sino 

que, básicamente, se limita a constatar un hecho por sus 

características observables sin aportar justificaciones a los 
enigmas de tipo filosófico que resultan imposibles de eludir. En 

última instancia necesitamos comprender dónde reside la ―razón 
de ser‖ de todo lo que existe. La pregunta de Leibniz se nos 

hace de nuevo presente: ¿porqué existe algo en vez de nada? 

Pongamos un ejemplo simple que nos permitirá calibrar mejor 
la naturaleza epistemológica de las diferentes clases de 

respuestas a las que nos tenemos habitualmente que enfrentar. 
 

Un observador se percata del paso veloz ante su vista de una 
flecha que, hendiendo el aire, se desplaza a gran velocidad 
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hasta impactar en el centro de una diana situada en un árbol. El 

observador siente curiosidad por comprender plenamente el 

fenómeno observado para lo cual pide su opinión a cuatro 
expertos que le acompañan. El primero, al que llamaremos A, le 

informa de que la flecha está construida de una varilla de 
madera de cedro terminada en una punta de metal, le informa 

de su peso y de la ubicación de su centro de gravedad, de la 
velocidad media y aceleración  a la que ha recorrido el espacio 

ante su vista, de la trayectoria curvilínea dibujada en el aire por 

la flecha y de la fuerza con la que finalmente ha impactado en 
la diana. Pero nuestro observador no parece contento con una 

respuesta que denominaremos científica ya que considera que 
no resulta suficiente para comprender todo lo que ante sus ojos 

ha acontecido y sigue preguntando en busca de una explicación 

más satisfactoria. Un segundo experto, B, se apresta a 
completar la información de A y formula el siguiente enunciado: 

la flecha ha recorrido el espacio y ha impactado en la diana, no 
de forma casual, sino de forma necesaria, ya que se encontraba 

sujeta al impulso de una inercia y de una dirección que 
necesariamente le imponían el impacto final en el centro de la 

diana. La naturaleza de esta respuesta es la que podemos 

asimilar a la del principio antrópico. Además, añade B, esta 
respuesta ha de considerarse suficiente y no es preciso indagar 

más lejos ya que la búsqueda de respuestas más completas 
sobrepasa el ámbito del conocimiento científico. 

 

Pero el observador no se siente inclinado a aceptar esta 
limitación arbitraria de sus posibilidades de conocimiento y tiene 

la sensación de que la aprehensión de la realidad puede todavía 
ser racionalizada de manera más convincente proporcionando 

una información más exhaustiva de lo acontecido, y pide al 

tercer acompañante C una opinión. C le sugiere que, puesto 
que la flecha no tiene por sí misma la capacidad de impulsarse 

sola, es preciso deducir que algún arquero en las cercanías es el 
impulsor de la flecha y que puesto que el impacto ha sido 

admirablemente certero, resulta prudente y razonable pensar 
que no ha sido disparada al azar sino que por el contrario nos 
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encontramos ante un evento intencionado producido por un 

habilidoso tirador. Esta tercera opinión resulta grandemente del 

agrado de nuestro observador por comprender que tal 
razonamiento se ajusta perfectamente al tipo de las 

indagaciones a las que por nuestra naturaleza nos sentimos 
impulsados a realizar y porque se amolda de manera intachable 

al método y a las leyes de la lógica que lo regulan. Además, el 
observador tiene la sensación de que poco o nada más resulta 

posible inferir de lo observado. Una respuesta de esta 

naturaleza, como bien habrá comprendido el lector es la que se 
ajusta mejor a las hipótesis del tipo Diseño Inteligente que nos 

propone Behe. Pensando en darse ya por satisfecho, sin 
embargo, el observador no puede menos que preguntar a su 

cuarto acompañante D si tiene algo más que añadir. Éste, 

sonriendo, le informa de que, aunque efectivamente, nada más 
puede inferirse de lo observado, él tiene sin embargo una 

información privilegiada que comunicar: efectivamente la flecha 
ha sido impulsada por un arquero, de nombre José, que se 

encuentra por las inmediaciones practicando para un próximo 
concurso de tiro, y en concreto esta flecha representaba su reto 

más importante pues se trataba de un lanzamiento que, 

efectuado a más de cien metros de distancia buscaba, y así lo 
ha conseguido, mejorar su marca personal de precisión. El 

observador agradece a D su prolija información y comprende 
que tales datos, habrían sido imposibles de conocer, sino 

hubiese sido por la espontánea ―revelación‖ de su comunicante. 

 
Esta pequeña fábula resulta mucho más ilustrativa que cien 

páginas de discursos y nos anima a analizar los tipos de 
respuestas que se nos ofrecen en el debate en relación a una 

adecuada teoría del conocimiento. De momento, y a efectos del 

propósito específico de este capítulo, me limitaré a resaltar algo 
que considero importante: la diferencia básica entre las 

respuestas de Denton y las de Behe reside en una elección 
arbitraria de los límites de nuestras posibilidades racionales de 

conocer. Denton ha escogido limitarse a constatar la existencia 
de una inercia que aparenta un designio, pero ha optado por 
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detenerse en ese punto del camino de las inferencias 

racionales. Desgraciadamente, y tal como considera Behe, la 

respuesta de Denton no es una solución de causalidad sino una 
mera descripción, racionalizada, eso sí, de un cierto sentido de 

los fenómenos observados. Pero la búsqueda de respuestas 
causales no sólo es legítima sino incluso obligada para el ser 

racional y la elección de soluciones al estilo del principio 
antrópico, en la medida en que suponen la renuncia a seguir 

buscando respuestas definitivas, supone una elección arbitraria, 

respetable por supuesto, pero no es un argumento capaz de ser 
impuesto o de pretender la anuencia unánime de los 

contendientes en el debate. Por eso, la intuición de la existencia 
de una inteligencia superior detrás de  la apariencia de diseño 

y, como consecuencia, de un agente eficiente y de un 

propósito, debe ser reconocida como legítima, 
independientemente de que pueda debatirse si se trata de una 

formulación razonable y convincente. Cuanto más ajustada sea 
la hipótesis de solución ofrecida a la naturaleza de las 

observaciones verificadas, y cuánto más impecable lógicamente 
sea el discurso empleado, más razonable y más convincente 

será la solución ofrecida. 

 
La decisión de Denton de negarse a entrar a valorar la 

posibilidad de causas no naturales es consecuencia del prejuicio 
naturalista, pero éste nos lleva a conclusiones forzadas, no 

siempre satisfactorias. Si las formas naturales de variabilidad 

que experimentan los seres vivos en sus procesos observables 
de reproducción nos permitieran realmente inferir la existencia 

de un proceso evolutivo de tipo darwinista, entonces las leyes 
naturales y el azar, tal como Darwin postulara, se convertirían 

en respuestas suficientemente satisfactorias y la formulación de 

un principio antrópico sería superflua. Dicho principio surge de 
la necesidad de justificar lo que aparentemente carece de una 

explicación natural satisfactoria, y cumple el propósito (mal que 
le pese al teólogo alemán Hans Kung, partidario de una versión 

teísta de dicho principio antrópico), de eludir mediante un 
subterfugio, la necesidad de buscar explicaciones no 
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naturalistas. Se enmarca así en una actitud bien extendida 

entre la comunidad intelectual de científicos y filósofos que 

deciden concebir el Universo y la realidad material, no como 
una incógnita básica que debe ser explicada, sino como un 

―brute fact‖, un punto de partida dado que no procede sea 
cuestionado, como si el conocimiento racional partiese desde 

ese punto y como si cuestionarse el origen de todo fuese una 
opción ilegítima o cuando menos innecesaria. Sin embargo, una 

vez conocido el Universo como una realidad material en 

expansión de origen finito en el tiempo (según la hipótesis del 
big-bang) resulta obligado considerar plenamente legítima la 

pregunta en torno a la causa original y primigenia de todo lo 
que existe, y por lo tanto no podemos sentirnos coartados por 

quienes pretenden limitar el ámbito del conocimiento racional 

de acuerdo con elecciones arbitrarias que no pueden ser 
argumentadas racionalmente. 

 
Chauvin, Sandín y los 16 de Altenberg 

 
Vamos a seguir visitando algunos de los personajes que 

encabezan la disidencia científica hacia el darwinismo sin el más 

mínimo atisbo de posicionamiento religioso. Toca el turno de 
mencionar al profesor francés  Rémy Chauvin, biólogo y experto 

en zoología de renombre mundial, profesor en La Sorbonne y 
autor de más de cuarenta trabajos del más alto nivel científico. 

Chauvin publicaba en 1997 su libro ―Le darwinisme ou la fin 

d´un mythe‖ para reivindicar la emancipación de la clase 
científica frente a la imposición dogmática del paradigma oficial 

y su conexión inevitable con la filosofía materialista integral de 
autores como Dawkins o Dennett. Es un lugar común mencionar 

que la tradición evolucionista francesa, deudora del ilustre 

naturalista el caballero de Lamarck, considerado el padre de la 
biología, y su evolucionismo basado en la herencia de los 

caracteres adquiridos como respuesta a la presión ambiental, 
nunca vio con buenos ojos el esplendor de la propuesta 

darwinista. Sea por la razón que fuere el caso es que dentro del 
panorama científico francés se encuentran ilustres exponentes 
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de la discrepancia con el modelo oficial y que Chauvin, en su 

libro mencionado, hace una exposición innegablemente sólida 

para fundamentar su escepticismo en términos, una vez más, 
exclusivamente científicos. Para Chauvin la justificación de un 

hipotético itinerario evolutivo sobre la base del azar y de la 
selección natural, como para muchos otros, no resulta creíble; 

el argumento resulta excesivamente ingenuo y en términos 
lógicos se convierte en una simpleza tautológica. La selección 

natural y los esquemas teóricos que configuran la genética de 

poblaciones como justificaciones últimas del proceso creativo de 
formas progresivamente más complejas no soportan la 

comparación con la evidencia empírica. Según Chauvin, el 
adaptacionismo, es decir, la tesis que pretende explicar la 

emanación de la complejidad en los organismos vivos como la 

simple consecuencia de un proceso adaptativo al medio es una 
hipótesis en absoluto concluyente. Para Chauvin, enemigo 

acérrimo por otra parte de las visiones creacionistas propias de 
las minorías religiosas fundamentalistas ya mencionadas, el 

darwinismo no aporta soluciones más consistentes que éstas: el 
adaptacionismo extremo de autores como Mayr sustituye al 

finalismo del mismo modo que la selección natural ocupa el 

lugar en el discurso de la divina providencia reivindicada por los 
creacionistas fundamentalistas. 

 
Chauvin se declara evolucionista convencido: ―¿qué otra cosa se 

puede ser?‖ Pero se siente profundamente ignorante en 

relación al proceso histórico efectivamente acaecido. Sus 
argumentos en pro del evolucionismo (como siempre) brillan 

por su ausencia, lo que hace que sus convicciones al respecto, 
como en el caso de Denton o de Behe adquieren también el 

tinte de un prejuicio de tipo naturalista. El hecho evolutivo, nos 

dice Chauvin, es una idea tan ingenuamente evidente para un 
hombre de ciencia que considera innecesario discutirla; y por lo 

tanto no se molesta en argumentarla. Considera que lejos del 
creacionismo fundamentado en la revelación o del darwinismo y 

su planteamiento dogmático materialista sólo nos queda una 
actitud coherente; decepcionante si se quiere, pero 
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intelectualmente honesta y legítima: ―no sabemos‖. 

Sencillamente no sabemos cuál ha sido el proceso evolutivo ni 

de qué manera ni por qué tipo de impulsos ni por qué clase de 
itinerarios biológicos se ha producido. Reconocer la ignorancia 

no es un desastre, mucho peor es aferrarse a planteamientos 
equivocados. En palabras de terceros, Chauvin utiliza un símil 

muy expresivo: aferrarse al darwinismo es como mantener en 
prisión a un sospechoso de un crimen que cuenta con una 

coartada perfecta en tanto no aparezca el verdadero culpable.  

 
Chauvin no solamente se muestra discrepante con el 

darwinismo; se muestra también especialmente beligerante con 
el carácter impositivo y holístico que pretende darse al modelo 

oficial, con el imperio del dogma obligado en los ambientes 

académicos e institucionales y con la defensa a ultranza del 
modelo científico como condición imprescindible para aferrarse 

a sus reivindicadas consecuencias metafísicas. Una imposición, 
alejada del mínimo de humildad y respeto que debería presidir 

toda labor científica abierta a la discrepancia y al análisis 
honesto de las anomalías, que se resume en una célebre frase 

de Dobzhansky: ―en biología nada tiene sentido si no se 

considera bajo el prisma de la evolución‖. Chauvin rechaza de 
plano tal pretensión y su carácter eminentemente totalitario y 

reivindica la labor de multitud de científicos que realizan su 
trabajo de estudio y de profundización en el conocimiento de la 

realidad al margen de criterios orientadores impuestos de 

manera arbitraria. La ciencia no puede seguir avanzando 
encorsetada en prejuicios que limitan las conclusiones 

racionalmente posibles y que obligan a torcer el curso de las 
inferencias posibles orientándolas o forzándolas hacia 

conclusiones preconcebidas. El espíritu de la investigación 

científica queda así prostituido. Por el contrario una actitud 
honesta y abierta al conocimiento de la realidad debe partir del 

reconocimiento humilde de nuestra ignorancia; no sabemos, he 
aquí un punto de partida que es mucho más que una simple 

confesión de ignorancia. Un punto de partida que puede quizás, 
y luego lo trataremos con más detenimiento, convertirse en un 
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punto de llegada. Quizás debamos acostumbrarnos a reconocer 

que muchas de las cosas que investigamos pudieran no llegar a 

ser nunca accesibles a nuestro conocimiento, y aprender a 
conformarnos con intuiciones y con convicciones más o menos 

razonables que no llegarán nunca a alcanzar el estatus de 
certeza. Quizás debamos aprender a renunciar a nuestra 

soberbia de creernos capaces de desentrañar todos los 
misterios de nuestro Universo, como si lograrlo fuese un 

objetivo   irrenunciable. Todo ello puede suponer un cambio 

profundo de actitud ante la tarea titánica que supone la 
construcción del conocimiento racional. Una actitud que, por 

otra parte, está en las antípodas del fundamentalismo religioso 
al que todos se reivindican ajenos. 

 

Como lo está también la crítica enérgica al darwinismo que en 
España lleva protagonizando desde hace años el profesor de la 

Universidad Autónoma de Madrid Máximo Sandín. Las ideas 
más significativas del trabajo de Sandín pueden visitarse en sus 

brillantes artículos contenidos en su página web. En ellos 
Sandín derrocha un conocimiento extraordinariamente profundo 

de la biología molecular y la genética modernas, y sostiene sus 

argumentos con convicción y profusión de razones en un 
discurso de impecable carácter científico. Como tantos otros, 

Sandín se muestra, no ya escéptico, sino absolutamente 
incrédulo en relación al mecanismo darwinista como vehículo 

del proceso evolutivo. Me apresuro a avanzar que Sandín, como 

casi todos, se muestra partidario también de la hipótesis 
evolutiva, con la misma firmeza con la que rechaza el modelo 

darwinista como un modelo caduco aplastado por la evidencia 
de su impagable simplicidad y de su ingenua incapacidad para 

enfrentarse a la realidad de un mundo abrumadoramente 

complejo. Las ideas tradicionales de genética sobre la que se ha 
construido el paradigma neo-darwinista han resultado ser 

inadecuadas, excesivamente lineales y reduccionistas, la 
realidad se nos aparece día a día inmensamente más compleja 

de lo que creíamos y la posibilidad de que los pasos evolutivos 
pudieran ser explicados en términos de simples errores en la 
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duplicación del material genético ocurridos por azar se nos 

presenta cada día con más claridad como una hipótesis 

insostenible. 
 

Sandín es un científico irreprochable en la coherencia de su 
crítica y en la lucidez de sus exposiciones; escritor de estilo 

desenfadado y a veces emotivo no solamente ha profundizado 
en la crítica estrictamente científica del modelo sino también en 

el sentido impositivo que éste ha adquirido en la comunidad 

científica y en las raíces filosóficas del mismo y que en opinión 
de Sandín conectan con el sentido insolidario y competitivo del 

liberalismo decimonónico más radical. Sea como fuere, Sandín 
ha realizado en España una labor sorda e ingrata de 

discrepancia, mal recibida y poco valorada. Su batallar 

incansable se ha traslucido a veces en desánimo por la falta de 
apoyos y de reconocimiento; ha sido un luchador solitario que 

ha destacado por su coherencia y por la fuerza de sus 
convicciones en un ambiente hostil. Pero la obra de Sandín no 

es solamente un ejercicio de discrepancia; Sandín, a diferencia 
de la mayoría de los discrepantes, apunta alternativas. En su 

caso estas alternativas giran en torno a la posibilidad de que el 

proceso evolutivo de los organismos vivos se haya visto 
impulsado por la interacción, el bombardeo lo llaman algunos, 

de agentes bacterianos y víricos en el material genético. Según 
Sandín los avances de la biología molecular y la genética nos 

permiten afirmar la presencia de rastros de virus en el complejo 

entramado de mecanismos de información actuantes en el 
proceso de reproducción. Muchos virus habrían dejado la huella 

de su capacidad de intromisión y de modificación del proceso 
habitual de reproducción generando alteraciones que podrían 

estar en la base del mecanismo de emergencia de nuevas 

formas de vida, de nuevos y más complejos organismos entre 
los seres vivos. De esta manera apunta Sandín a una hipótesis 

alternativa en términos exclusivamente, todo hay que decirlo, 
del proceso biológico hipotético que podría explicar el hecho 

evolutivo y en concreto el gran enigma de la especiación a gran 
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escala, que es en última instancia el gran obstáculo para la 

credibilidad del darwinismo. 

 
Pero desgraciadamente la oferta de un mecanismo biológico 

alternativo no es en sí misma una respuesta suficiente; 
recordemos por tanto la fábula de la flecha voladora que 

impacta en el centro de una diana. En realidad la explicación en 
términos descriptivos del proceso que nos ofrece Sandín no 

pasaría de ser una hipótesis propia de nuestro primer 

observador, el señor A. Una hipótesis de naturaleza científica en 
el sentido más restringido de la expresión y carente de una 

mínima racionalización que nos aporte respuestas más 
profundas. Al fin y al cabo, la propuesta, por su carácter 

puramente descriptivo de la realidad, puede conciliarse tanto 

con un planteamiento materialista en el que los virus interfieran 
por azar y sin obedecer a propósito alguno en los procesos de 

reproducción de los seres vivos, como con un planteamiento de 
creacionismo racionalista en el que los virus se conviertan en el 

instrumento ejecutor de un programa diseñado para la 
emergencia de formas de vida cada vez más complejas. Puede 

también entenderse que los virus representen el procedimiento 

determinante de un proceso orientado, no necesariamente de 
forma determinista, por un imaginable principio antrópico 

concebido como una especie de fuerza o ley inherente al 
cosmos, cualquiera que sea la explicación última de la 

existencia de dicha fuerza, bien considerada simplemente como 

un ―brute fact‖ o bien concebida como una ley emanada de un 
creador caprichoso que dotara al Universo de tendencias y 

designios no necesariamente ineludibles aunque sí posibles. En 
definitiva se trata de una propuesta que se queda en el primer 

nivel explicativo y deja la puerta abierta a cualquier tipo de 

elucubración filosófica; elucubraciones que resulta apasionante 
acometer, como más adelante veremos. 

 
Finalmente, y como botón de muestra de la existencia de una 

discrepancia activa de naturaleza científica en relación al 
darwinismo en la actualidad, cabe recoger la celebración, en la 
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ciudad austriaca de Altenberg en Julio de 2008, de un congreso 

de carácter científico y filosófico organizado y protagonizado por 

especialistas de diferentes países reunidos para debatir en torno 
a la profusión de anomalías al paradigma principal y de la 

necesidad de repensar el mismo a la luz del conocimiento actual 
de la biología. En el mismo confluían diferentes tipos de 

especialistas, biólogos, astrobiólogos, mineralogistas y también 
filósofos especializados en la materia. En esta cita se ponían 

encima de la mesa diversos asuntos de importancia: desde los 

últimos avances en el conocimiento de la genética que, 
lógicamente, quedan por completo fuera del marco de 

conocimiento que alumbró en su día la hipótesis darwinista, 
hasta planteamientos de tipo auto-organizacional al estilo de los 

órdenes espontáneos reconocibles en el mundo físico aplicados 

al proceso evolutivo de los seres vivos (Stuart Newman, Stuart 
Kauffman), como formulación alternativa o complementaria a la 

selección natural, pero en todo caso como eje central de dicho 
proceso.  

 
El objetivo del encuentro era discutir los aspectos del 

conocimiento científico actual que no cabe explicar 

ingenuamente en términos de adaptacionismo y selección 
natural sino que exigen una comprensión de los mecanismos 

inherentes al proceso de reproducción mucho más profunda 
para poder establecer, quizás, una reformulación del paradigma 

evolucionista. La idea principal era denunciar la inconsistencia 

del modelo científico asociado al paradigma neo-darwinista 
basado en la centralidad del gen como artífice del cambio 

evolutivo. Frente a éste, sin embargo, los participantes en el 
evento no parecían aportar conclusiones sólidamente 

establecidas y generalmente compartidas en torno a la 

definición de un mecanismo alternativo. El evolucionismo sin 
embargo, no sólo no era cuestionado sino que, por el contrario, 

seguía siendo el centro de todas las reivindicaciones, al amparo 
de un mantra poderoso que se quería proclamar a toda costa: 

la idea de la autoorganización como descripción y justificación 
del proceso evolutivo. 
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El grupo de Altenberg consideraba expresamente que el 

paradigma neo-darwinista debe ser removido y que difícilmente 

puede ser recompuesto a la luz de los conocimientos científicos 
actuales; propugna la necesidad de reflexionar en torno a 

conocimientos novedosos que no tienen hoy por hoy cabida en 
el modelo oficial, y que exigen un discurso diferente para poder 

seguir reivindicando las conclusiones metafísicas inherentes al 
modelo oficial. Es ineludible reconocer que, cada día más, 

resulta necesario admitir el descubrimiento de procesos 

biológicos imposibles de entender en términos puramente 
―seleccionistas‖ incluyendo el campo más reciente del estudio 

del desarrollo embrionario, lo que se conoce en el ámbito 
científico como la ―Evo-Devo‖, contracción de los términos 

ingleses ―evolution‖ y ―development‖. Existe por tanto un grupo 

cada vez más creciente de filósofos y científicos que se 
adentran poco a poco en el campo del análisis consistente de 

las anomalías del sistema y que ponen de manifiesto la 
necesidad de buscar explicaciones más satisfactorias para 

justificar la conformación de organismos cada vez más 
complejos a través de procesos que nos resultan, hoy por hoy, 

totalmente desconocidos. Pocos se atrevían hasta ahora a 

señalar tímidamente que el dogma adaptacionista es una 
historia vieja y simplista; el temor a ser repudiados por la 

comunidad científica y a ser catalogados como creacionistas, o 
acusados de ofrecer soluciones del tipo Diseño Inteligente, les 

hacía pronunciarse con la más exquisita precaución. Lo más 

atrevido que podíamos leer en revistas emblemáticas del ámbito 
científico más ortodoxo como ―Science‖ o ―Nature‖ es esta frase 

recogida de un comentario de Gregory C. Gibson, profesor en 
North Carolina State University : ―(this book) contributes 

significantly to the emerging view that natural selection is just 

one, and may be not even the most fundamental source of 
biological order‖. En este sentido, la importancia de la 

conferencia de Altenberg reside en que se trata de un evento 
anunciado abiertamente como un desafío definitivo al neo-

darwinismo imperante, presentado en términos estrictamente 
científicos y postulado por representantes reconocidos del 
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evolucionismo ideológico tradicional cuya profesión abierta de fe 

materialista no deja lugar a malentendidos. 
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CAPÍTULO  9 

 
DARWIN Y LOS DARWINISTAS 

 

 
Kuhn y los paradigmas 

 
El neo-darwinismo constituye el paradigma reinante por lo que 

al estudio de nuestros orígenes se refiere; su base fundamental 
es, por supuesto, la teoría de la evolución publicada por Charles 

Darwin en 1859 en su obra ―El origen de las especies‖, sin 

ninguna duda uno de los libros más influyentes en la historia de 
la literatura científica. El neo-darwinismo puede ser 

perfectamente entendido como un paradigma según el 
concepto del término que nos ofrece  Thomas Kuhn en su obra  

―La estructura de las revoluciones científicas‖ publicada en 

1962. Este libro pronto se convirtió en uno de los tratados más 
notables sobre filosofía de la ciencia hasta ser reconocido como 

uno de las obras del siglo XX más influyentes en su campo. La 
obra de Kuhn propone una teoría en torno a los sistemas y 

métodos de trabajo de la comunidad científica novedosa y plena 
de interés. Aunque todas las generalizaciones merecen nuestra 

desconfianza la penetración con la que Kuhn observa y analiza 

el marco en el que se desarrolla el trabajo científico resulta 
verdaderamente reveladora. Algunas veces las situaciones 

responden de forma espectacular a los prototipos y en la época 
actual nos encontramos, por lo que al debate sobre los orígenes 

se refiere, en una encrucijada tal que, si no fuera por la 

brillante exposición de Kuhn en torno al papel de los 
paradigmas científicos, la confusión imperante resultaría difícil 

de entender. Recordemos que para Kuhn la actividad científica 
se desarrolla en el seno de un modelo, de un conjunto de 

creencias y valores compartidos que él denomina paradigma en 

vigor en un momento dado. El paradigma científico vigente 
engarza una serie de hipótesis y un conjunto marco de 

creencias que determinan a una comunidad científica. Ésta se 
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define como el conjunto de estudiosos e investigadores que 

comparten los mencionados valores y criterios y desarrollan su 

actividad creativa en el marco de dicho paradigma con objeto, 
fundamentalmente, de verificar y confirmar las hipótesis que 

sirven de base al mismo. El paradigma incluye también el 
conjunto de conquistas técnicas compartidas, es decir, el 

conjunto de herramientas conocidas y convalidadas susceptibles 
de hacer avanzar, de manera generalmente aceptada, la 

indagación científica. 

 
Para Kuhn un paradigma es una propuesta explicativa concreta 

para determinados fenómenos observables, como por ejemplo 
los cálculos de Tolomeo sobre la posición de los planetas o la 

matematización del campo electromagnético de Maxwell. En ese 

sentido la teoría sintética de la evolución sería un ejemplo 
perfecto de paradigma según la concepción de Kuhn. Sin 

embargo la extrapolación de dicho concepto a un nivel de 
abstracción mayor que incluya los presupuestos filosóficos 

básicos de la ciencia encaja perfectamente en el sentido que 
Kuhn atribuye al concepto de paradigma y a todas las funciones 

que le son predicables en la orientación del quehacer de la 

comunidad científica. Así por ejemplo, el darwinismo no es en 
realidad, sino una forma concreta de reivindicación de una 

intuición filosófica más amplia, el evolucionismo, con la que no 
debe confundirse toda vez que se trata de una idea muy 

anterior a los trabajos del propio Darwin y de hecho, de una 

idea que sin duda sobrevivirá a las hipótesis darwinistas. Pero el 
evolucionismo a su vez, tiene su origen en un modelo 

explicativo de un grado de abstracción mayor: en nuestra 
sociedad actual, el paradigma básico sobre el que se sustenta la 

actividad científica es el naturalismo científico, la hipótesis de 

que todo fenómeno observable puede ser explicado de acuerdo 
a las leyes de la naturaleza descubiertas por el hombre y ello 

sin necesidad alguna de intervención sobrenatural, es decir, 
esencialmente de acuerdo con la necesidad, el azar o una 

mezcla de ambos.  
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Si bien el naturalismo no se confunde necesariamente con el 

materialismo, que niega la posibilidad de existencia de realidad 

inmaterial alguna y que sostiene que todos los fenómenos 
observables son reducibles a la expresión de propiedades 

verificables de la materia, sí que implica en todo caso que 
queda descartada la intervención que cualquier tipo de realidad 

inmaterial (espiritual) eventualmente existente pudiera tener 
sobre el comportamiento del Universo material conocido. El 

Universo en el paradigma naturalista queda convertido en un 

dato de partida sobre cuyo origen nada conviene indagar. En 
palabras de Bertrand Russell el Universo simplemente está ahí; 

y eso es todo.  
 

La ciencia queda consagrada como criterio supremo de 

verificación de lo real y la convicción de que a través del 
conocimiento científico seremos capaces de dar cuenta de todo 

lo existente queda elevada a la categoría de axioma supremo 
sobre el que no cabe alentar sospecha ni duda de ningún tipo. 

Naturalmente, se trata de una elección, no de una conclusión 
científicamente establecida; elegir no preguntarse sobre el 

origen y la causa del Universo es una elección legítima, pero no 

es un argumento, no es una postura defendible racionalmente 
en el debate. Al menos no lo es frente a quien ha decidido 

seguir el curso de su racionalidad hasta buscar las respuestas 
últimas  a las cuestiones más profundas que legítimamente se 

pueden plantear. El objetivo de entronizar y consagrar el 

paradigma naturalista es para muchos, a su vez, permitir 
argumentar la inexistencia de Dios o al menos convertirlo en 

una idea superflua, innecesaria para dar cuenta de todo lo 
existente y, como consecuencia directa de ello, proclamar la 

inconsistencia de cualquier reivindicación de finalidad (y 

consiguientemente de moralidad) en la naturaleza humana; 
ésta quedaría reducida a mera biología, pura materia en 

evolución ajena a cualquier análisis o reflexión en torno a 
causas eficientes o finales de ningún tipo. Un hombre sin alma y 

sin moral que no responde a designio ni propósito alguno.  
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Si seguimos detenidamente el discurso previo podemos 

reconocer una cadena de modelos explicativos o visiones de lo 

real que se contienen unos a otros como un juego de muñecas 
rusas. El paradigma materialista, es decir, el modelo explicativo 

de todo lo real que corresponde a un grado máximo de 
abstracción, incluye y exige la defensa del paradigma 

naturalista, no sólo del naturalismo metodológico sino 
expresamente del naturalismo ontológico. Pero la inversa no se 

produce ya que el naturalismo no implica necesariamente la 

aceptación de convicciones materialistas. Así por ejemplo, 
algunos de los protagonistas del debate sobre nuestros orígenes 

son furibundos ateos materialistas, como es el caso de Richard 
Dawkins, mientras que otros, como es el caso por ejemplo de 

Francisco Ayala, son convencidos darwinistas y defensores a 

ultranza de un modelo naturalista, pero rechazan que tales 
convicciones exijan abrazar el credo materialista o negar la 

existencia de un Dios creador, siempre que por supuesto se 
excluya intervención alguna de éste en el proceso de 

conformación de la vida y las sucesivas especies aparecidas a lo 
largo del tiempo en nuestro planeta.  

 

El naturalismo a su vez contiene al paradigma evolucionista; 
todo naturalista necesita que la evolución sea un hecho 

admitido ya que sólo así se puede explicar la diversidad de la 
vida sobre la Tierra como resultado de un proceso 

exclusivamente natural. Sin embargo lo contrario no es 

obligado, existen muchos autores que comparten la convicción 
de la existencia de un proceso evolutivo en el desarrollo de las 

diversas formas de vida, pero no aceptan que dicho proceso se 
pueda haber producido de manera ―natural‖ es decir, como 

resultado fortuito del azar y la determinación de las leyes 

físicas. Este es el caso por ejemplo de Michael Behe, 
proponente de la teoría del Diseño Inteligente que defiende la 

intuición evolucionista pero que considera abrumadora la huella 
de diseño en el proceso. Por último, el evolucionismo, en 

cuanto intuición filosófica necesita de un verdadero paradigma 
en el sentido más específico que Kuhn le otorga al término, es 
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decir, un modelo que conecte la intuición con la realidad, que le 

asigne una base empírica sobre la que construir una verdadera 

teoría científica. El neo-darwinismo es, en este sentido, un 
auténtico paradigma que se nos ofrece como una explicación 

completa de la realidad de la vida en la Tierra, de su origen y 
de las circunstancias que originaron su diversidad. Un modelo 

que se postula como adalid del evolucionismo naturalista y 
sobre el que se apoyan igualmente los materialistas más 

furibundos; entretanto, propuestas como la de Behe, se elevan 

en inferencias filosóficas (legítimas y muy sólidamente 
establecidas si se quiere), pero descuidan ofrecer un modelo 

explicativo del proceso en términos estrictamente científicos. Si 
entendemos bien todas las implicaciones de este juego de 

modelos o visiones que se contienen unas a otras podremos 

comprender mejor hasta qué punto la batalla por defender el 
modelo neo-darwinista trasciende por completo el ámbito 

científico. Si la teoría de Darwin no pudiese ser reivindicada, no 
sólo como hipótesis, sino expresamente como un hecho 

irrefutable, entonces el paradigma naturalista quedaría cojo, y 
el materialismo radical no sería otra cosa que un prejuicio no 

argumentable. 

 
La teoría de Kuhn nos muestra el modo en que los paradigmas 

adoptados condicionan de forma absoluta el devenir de la 
actividad científica. Por una parte nos enseña que la verdadera 

comunidad científica no es sino el conjunto de los miembros de 

la misma que se rigen por los valores y criterios compartidos 
que configuran el paradigma en vigor en un momento dado. 

Quienes se apartan de las enseñanzas predicadas en 
concordancia con el paradigma son vistos como ajenos a la 

comunidad. Hay que tener en cuenta que la identificación 

recíproca en torno a un paradigma compartido es casi una 
necesidad en la actividad científica. El progreso de la misma es 

fruto de trabajos y experiencias comunes. Los hallazgos de 
unos son publicados y examinados por la comunidad, se 

analizan y discuten verdaderamente en conjunto y de las 
aportaciones de todos surgen poco a poco los avances de la 
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ciencia entendida como proyecto universal y muy 

esporádicamente como conquista personal propia de una mente 

individual imaginativa y genial. La credibilidad de las propuestas 
científicas descansa en gran medida en que provengan 

respaldadas por el conjunto de la comunidad científica. Por lo 
tanto, trabajar al margen de los esfuerzos compartidos de la 

comunidad es casi tanto como quedar expuesto a la soledad y 
el abandono sin posibilidad alguna de realizar una labor 

científica en condiciones de poder ser reconocida: es decir, el 

ostracismo. Los miembros de la comunidad científica ingresan 
en ella una vez cumplimentado el preceptivo periodo de 

aprendizaje. En ese aprendizaje los aspirantes son adoctrinados 
en el esquema de valores compartidos y criterios que habrán de 

respetar a lo largo de su carrera profesional y que constituyen 

el marco del conocimiento y la investigación científica. Fuera del 
paradigma no existe actividad científica, si acaso superchería y 

pseudo-ciencia, dogmatismo o mera ilusión irracional. 
 

El darwinismo y el prejuicio naturalista 
 

El paradigma naturalista al servicio de una metafísica atea, a 

menudo de carácter panteísta y por supuesto amoral, se 
sustenta sobre tres principios básicos. El primero, la existencia 

de un Universo cuyo origen no merece ni necesita explicación 
alguna de carácter trascendente; se asume como un dato de 

partida y punto. El segundo, la presunción de que la vida ha 

surgido de manera espontánea en el cosmos por emergencia a 
partir de la materia inanimada de acuerdo con procesos 

químicos ordinarios. El tercero, que la especie humana y su 
condición racional o intelectual proceden por mera evolución de 

formas biológicas inferiores y que todo el proceso ha tenido 

lugar de manera no guiada ni planificada sino por consecuencia 
exclusivamente de dos principios de acción presentes en la 

Naturaleza, la necesidad y el azar (o una combinación de 
ambos). El ser humano no presentaría por lo tanto 

discontinuidad ontológica alguna con relación a los demás seres 
vivos; en palabras de Darwin, la diferencia entre el ser humano 
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y sus antecesores irracionales sería una diferencia 

exclusivamente de grado, no de clase. Es en este contexto 

donde la teoría de la evolución en su formulación sintética tal 
como la proclama el moderno neo-darwinismo cobra una 

función especialmente relevante. Su papel en el panorama 
científico-metafísico es explicar y hacer verosímiles los 

presupuestos del paradigma en vigor. De esta manera resulta 
fácil entender porqué el paradigma neo-darwinista hace mucho 

tiempo que dejó de ser un modelo explicativo de tipo científico 

para convertirse en un esquema  destinado a darnos respuestas 
globales a nuestras inquietudes racionales. El hombre se 

plantea explicaciones que justifiquen de manera total la realidad 
de lo existente; en el plano científico encontramos sólo una guía 

para el conocimiento de los accidentes materiales de la realidad 

pero no una justificación completa del ser y de sus causas, algo 
que nuestra naturaleza racional nos exige imperativamente. Por 

eso, como ahora vamos a analizar con más detenimiento, las 
implicaciones metafísicas del neo-darwinismo son inherentes al 

modelo y le pertenecen de manera indisoluble. 
 

Es preciso recordar que el presente trabajo no tiene una 

naturaleza estrictamente científica. No es mi propósito principal 
defender tal o cuál propuesta científica en concreto. Lo que se 

intenta es analizar las diferentes propuestas, en su contenido 
científico o en su alcance filosófico, a la luz de una teoría del 

conocimiento: calibrar la coherencia de los planteamientos, 

verificar la solidez de la inferencia realizada a la luz de la 
experiencia sensible que la sustenta, comprobar la idoneidad 

del método de razonamiento aplicado al supuesto en estudio, y 
sopesar la integridad del proceso inferencial; ver, por lo tanto, 

la capacidad de convicción de las diferentes propuestas y su 

consistencia desde el punto de vista de su coherencia con las 
claves del proceso de construcción del conocimiento racional. 

Por eso es tiempo ya de que pasemos a irnos familiarizando con 
los elementos principales del paradigma neo-darwinista. 
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La teoría sintética surge como es sabido de la conciliación de las 

intuiciones evolucionistas de Darwin con los principios de la 

genética descubiertos por el monje agustino Gregor Mendel, 
publicados poco después que ―El origen de las especies‖ pero 

relegados al olvido durante décadas. Redescubiertos en los 
primeros años del siglo XX supusieron un claro inconveniente 

para la aceptación del carácter científico de la teoría de la 
evolución puesto que evidenciaban que el proceso de 

reproducción de los seres vivos se orientaba en mucho mayor 

grado hacia la constancia y la regularidad de los caracteres de 
los progenitores que hacia el cambio y la evolución. Las 

aportaciones del botánico holandés Hugo de Vries fueron 
definitivas para poner de relieve que las regularidades 

descubiertas por Mendel no eran incompatibles con la aparición 

de mutaciones o errores en el proceso de duplicación del 
material genético, lo que podía conciliar las propuestas de 

Darwin y Mendel abriendo el camino hacia la posibilidad de la 
aparición de nuevos caracteres y quizás, mediante la 

acumulación de variaciones, a la consolidación de nuevos 
cuadros morfológicos, es decir, nuevas especies. 

 

El elemento principal de la teoría es la hipótesis de que todos 
los organismos vivos proceden unos de otros desde un primer 

antecesor común, el organismo biológico primigenio. Esta idea 
conforma el elemento esencial y central de la propuesta 

evolucionista y la naturaleza de la misma es, preciso es 

resaltarlo, estrictamente hipotética. Pero no solamente es de 
carácter hipotético, más aún, es necesario recordar que se trata 

de una hipótesis contradictoria con la experiencia sensible 
cotidiana que nos brinda la Naturaleza. Los seres vivos se 

agrupan por especies, por familias, por géneros y phyla, que se 

diferencian de manera rotunda y presentan espacios de 
discontinuidad nítidos y aparentemente infranqueables. La 

hipótesis desafía de plano la experiencia sensible, lo que exige 
que sea respaldada por argumentos muy convincentes. Para 

ello se apoya en un hecho observable en la Naturaleza, la 
existencia de pequeñas variaciones, denominadas mutaciones, 
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en el curso del proceso de reproducción de los seres vivos. 

Estas alteraciones del material genético hacen que, a veces, los 

vástagos presenten caracteres algo diferentes de los de sus 
progenitores, lo que puede permitir, a través de su difusión en 

las generaciones sucesivas, la generalización de rasgos 
novedosos. Esta sería una fuente de variabilidad que justificaría 

la diversidad de las especies y de los seres vivos en general. La 
diversidad producida por la capacidad de mutación observable 

en los organismos vivos se convierte así, en la teoría, en el eje 

central que le otorga su carácter científico ya que constituye el 
soporte empírico que lo justifica, pasando de ser una mera 

elucubración especulativa a pretender un estatus científico 
reconocible. 

 

Pero antes de proseguir es preciso hacer una reflexión. Las 
teorías científicas surgen a partir de la observación de la 

Naturaleza y se conforman en propuestas que se derivan y 
surgen como consecuencia de la observación, para formular 

hipótesis que supuestamente contribuyen a hacernos entender 
mejor aquello que observamos y que nos sorprende. El 

itinerario inferencial parte por tanto de la verificación empírica y 

se eleva al campo de lo abstracto para formular una regla 
general, o se eleva al campo de lo hipotético en el ámbito 

histórico para formular una sugerencia relativa a 
acontecimientos remotos. Pero el itinerario inferencial que nos 

propone la hipótesis evolutiva resulta cuando menos discutible. 

Si analizamos la Naturaleza y los organismos vivos que la 
habitan no podemos menos que maravillarnos ante la inmensa 

diversidad de condición y caracteres de los mismos. Son 
animales y plantas de todos los tamaños y todas las formas 

posibles, organismos adaptados a los más recónditos lugares de 

la Tierra, a las condiciones más extremas de habitabilidad como 
a las más benignas. Organismos que van desde la máxima 

simplicidad de los seres unicelulares hasta la compleja armonía 
de los cetáceos o los paquidermos más aparatosos. No hay que 

negar que muchos de ellos presentan similitudes, lo que en 
biología se conoce como analogías y homologías, y que hay 
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especies que por su proximidad morfológica pueden hacernos 

reflexionar sobre la posibilidad de un origen en un antecesor 

común. Parece difícil negar que para entender la variabilidad  
observable en los cuadros morfológicos de las diferentes 

especies y para comprender la evolución y el origen de muchas 
de las razas y variedades conocidas, podría resultar de utilidad 

el modelo darwinista basado en la mutación aleatoria y la 
selección adaptativa, y quizás también el marco del modelo de 

genética de poblaciones desarrollado en las primeras décadas 

del pasado siglo. 
 

Sin embargo, pretender que la contemplación de un asno 
común retozando a la sombra de una encina nos haga gritar 

Eureka!!! al comprender que ambos, la encina y el asno 

proceden de un mismo antecesor biológico, resulta cuando 
menos discutible. El proceso lógico de inferencia no puede 

surgir de manera legítima, desde la contemplación de las 
aparentes e inocultables discontinuidades de los seres vivos y a 

la luz del modelo eminentemente estable de reproducción 
cerrado e impermeable de las diferentes especies, hasta la 

inferencia de un proceso evolutivo único de descendencia con 

modificación, tal como Darwin lo formulara. No debemos olvidar 
que la hipótesis evolucionista no nace con Darwin ni mucho 

menos. Años atrás, la hipótesis evolutiva circulaba ya entre 
algunos naturalistas y estudiosos, como es el caso del caballero 

de Lamarck en Francia famoso por su formulación, en las 

primeros años del XIX, de un modelo evolutivo basado en la 
transmisión de los caracteres adquiridos y hoy día generalmente 

desechado por su inadecuación evidente a los conocimientos de 
la genética y la biología modernas. En aquella época, menos 

todavía que en tiempos de Darwin se podía pretender que la 

hipótesis evolucionista era la inferencia necesaria para mejor 
explicar los nuevos descubrimientos de la biología, ciencia 

precisamente de la que el propio Lamarck es considerado como 
―padre‖ por muchos, al haberle dado nombre. Por el contrario 

los estudiosos que defendían tales propuestas no hacían sino 
volver el camino inferencial del revés y buscar en la Naturaleza 
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los mecanismos capaces de justificar una hipótesis que surgía 

de una iniciativa filosófica previa, de un prejuicio naturalista que 

iba poco a poco invadiendo las conciencias intelectuales de su 
tiempo en coherencia con una tendencia intelectual que 

desembocó en la filosofía positivista de Auguste Comte y su 
propuesta demoledora de que la ciencia, única fuente legítima 

de conocimiento, debía desplazar a la religión y la metafísica, 
supercherías imposibles de defender en el futuro. Como 

apuntara C.S.Lewis en ―Christian Reflections‖ si el 

evolucionismo en el sentimiento popular fuese, no un mito, sino 
una consecuencia derivada del avance en el conocimiento 

científico, hubiese aparecido mucho después de que éste se 
hubiese expandido como hipótesis. Lo que no es el caso, añade; 

históricamente la filosofía evolucionista apareció mucho antes 

que la teoría biológica de la evolución. 
 

El gran éxito de Darwin fue recomponer conocimientos ya 
existentes, hipótesis ya formuladas y racionalizar determinadas 

observaciones hasta construir con mimbres conocidos un cesto 
nuevo. Darwin aportó así la formulación de un mecanismo 

biológico posible, hipotético, que permitía hacer verosímil la 

teoría evolucionista. El éxito de su exposición radicaba en un 
punto esencial: que podía hacer desbancar la necesidad de un 

creador para justificar la apariencia de diseño en la naturaleza y 
justificar la complejidad creciente de los organismos biológicos 

como consecuencia de un proceso estrictamente natural no 

procedente de designio ni dotado de finalidad alguna. Ésta es la 
reivindicación principal del paradigma darwinista y, es preciso 

señalarlo, es una reivindicación que forma parte del modelo 
darwinista desde sus orígenes como una pieza esencial. Su gran 

acierto no fue, de acuerdo con el itinerario habitual de la 

construcción del conocimiento científico, inferir una teoría a 
partir de la observación de hechos sorprendentes en la 

Naturaleza, sino encontrar en la Naturaleza aquellos rasgos que 
permitían dotar de apariencia científica a una propuesta 

metafísica que circulaba entre la intelectualidad de su tiempo, 
huérfana de soporte empírico. A partir del momento de su 
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formulación la teoría darwinista de la evolución se consagró 

como un auténtico paradigma en el sentido de que supuso la 

estructuración de un marco de comprensión y análisis global de 
la Naturaleza. Aunque fuese de manera arbitraria, para muchos, 

a partir de ese momento, se hizo realidad la frase 
posteriormente hecha famosa por Dobzhansky: nada tuvo ya 

sentido en biología sino en relación a la idea de la evolución. 
 

Parece razonable pensar que una teoría sobre la evolución de 

los seres vivos deba nacer del conocimiento profundo de dichos 
seres vivos, es decir, de la biología y de las reglas y 

mecanismos de la genética. Sin embargo, en la época de 
Darwin nada se sabía de estas dos disciplinas esenciales. De 

hecho hoy día se siguen investigando y descubriendo a cada 

momento nuevos hechos relevantes que van aportando poco a 
poco algo más de conocimiento en torno a los mecanismos 

esenciales de la vida, de tal manera que conforme más vamos 
sabiendo, más evidente resulta el profundo desconocimiento de 

ambas disciplinas sobre el que se ha ido construyendo la 
hipótesis evolutiva. Y no me refiero sólo al desconocimiento 

absoluto que de tales hechos tenía Charles Darwin que, como 

es sabido, pensaba que la partícula elemental de la vida (la 
célula) era simplemente una gota de plasma y que carecía por 

completo de conocimientos de genética hasta el punto de creer 
que la reproducción sexual se producía mediante la fusión de 

los caracteres básicos de ambos progenitores, como si de la 

mezcla de dos colores en la paleta del pintor se tratara. Las 
leyes de Mendel a pesar de ser coetáneas del propio Darwin 

durmieron el sueño de los justos durante décadas hasta que a 
primeros del siglo XX comenzaron a ser desempolvadas y 

reivindicadas en el lugar que en la historia de la ciencia parecía 

corresponderles. No es para dejar inadvertida la crítica que de 
tal circunstancia ha hecho el eminente científico alemán Wolf-

Ekkehard Lönnig al argumentar que dicho olvido no fue casual 
sino debido principalmente a la difícil armonización de la teoría 

evolucionista con el carácter eminentemente conservador y 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 147 

 

 

 

protector de los caracteres de los individuos hacia sus vástagos 

que se desprende de los descubrimientos de Mendel.  

 
Pero no sólo, digo, con relación a Darwin; cada vez resulta más 

evidente que la genética conocida a mediados del pasado siglo 
y que ha servido de base a la síntesis neo-darwinista supone un 

conocimiento parcial y a todas luces insuficiente para proclamar 
que la teoría de la evolución pueda ser exhibida como una 

conquista científica incontestable. Sustentada en el papel 

predominante de los genes como elementos protagonistas de la 
transmisión de información en el proceso reproductor y en una 

visión reduccionista de la relación entre genes y caracteres, está 
quedando en evidencia y dejando entrever de manera cada día 

más nítida que la propuesta neo-darwinista, basada en 

información incompleta y muchas veces errónea, resulta 
inadecuada para explicar satisfactoriamente los procesos de la 

vida. Nuestra concepción del gen ha pasado de ser el 
responsable directo de un carácter fenotípico a ser la unidad 

responsable de la codificación de una proteína y finalmente a 
una inabarcable mezcolanza de posibilidades de tamaño, 

composición, interacciones y actividades. Tal como nos explica 

Máximo Sandín en ―Las sorpresas del genoma‖, hay genes con 
genes dentro, otros que codifican para una misma proteína y 

están repartidos en trozos dispersos del genoma; una misma 
secuencia genética puede tener significados diferentes según la 

zona del genoma en que se encuentre, así como hay genes que 

pueden codificar proteínas distintas, y genes que regulan a 
otros genes. Los genes pueden leerse de formas diversas, en 

distintas posiciones, en diferentes direcciones y niveles… 
Además, en estos momentos es preciso reconocer que 

desconocemos el papel que juega en el proceso una parte muy 

importante del material constituyente del genoma; según 
algunos han dicho nos encontramos ante una ―crisis de 

identidad‖ del concepto de gen. Una teoría formulada desde el 
desconocimiento no puede resultar acertada. El conocimiento 

profundo de la biología debe preceder imperativamente a 
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cualquier teoría evolutiva que se precie, la lógica del proceso de 

inferencia racional es en este punto irrenunciable.  

 
De la misma manera, no hay que olvidar que la propuesta 

evolutiva tampoco surge como consecuencia de un 
conocimiento profundo, a través del estudio del registro fósil, 

de las especies desaparecidas o de las que permanecen vivas 
según su ubicación en el tiempo geológico. Por el contrario, el 

desconocimiento en tiempos de Darwin de las características del 

registro fósil que hoy poseemos, hacía que una vez más el 
proceso de construcción del conocimiento racional se invirtiera. 

La teoría evolutiva no surgía para dar respuesta a los 
fascinantes seres que emergían de descubrimientos de un 

registro fósil inexplorado  que se nos manifestaba de repente 

inmensamente rico en una sorprendente información novedosa 
que era preciso interpretar, como hubiese sido lo lógico. Por el 

contrario la teoría se anticipaba de nuevo a la evidencia con la 
mala fortuna de que como es unánimemente reconocido, el 

registro fósil, siglo y medio después, sigue sin dar testimonio 
del proceso gradualista que Darwin pusiera como condición 

imprescindible para la validez de su propuesta. La idea de que 

el evolucionismo nace como un prejuicio naturalista y no como 
la inferencia necesaria que se impone ante la evidencia de lo 

observable una vez más se  nos hace sospechosamente 
presente. 

 

Darwin remodelado 
 

Desde un punto de vista epistemológico, que es el adoptado en 
este trabajo, y no el estrictamente científico, es preciso señalar 

algunas diferencias fundamentales entre la teoría original de 

Darwin y la actual formulación neo-darwinista; al margen por 
supuesto de la existencia en la formulación moderna de un 

planteamiento científico referente al mecanismo biológico de 
reproducción que Darwin desconocía. Por una parte es 

necesario señalar el carácter hipotético que el propio Darwin 
acordaba para su teoría frente al supuesto carácter 
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indestructible de hecho irrefutable que a la misma le asignan los 

defensores del paradigma. Darwin era perfectamente 

consciente de que su teoría se planteaba públicamente como 
una hipótesis y que en cuanto tal debía estar sometida a las 

necesarias verificaciones destinadas a comprobar su 
verosimilitud. Una de las primeras e imprescindibles 

comprobaciones era verificar si el registro fósil nos aportaba la 
información oportuna para establecer que la hipótesis de una 

evolución gradual a través de una infinidad de formas 

intermedias resultaba correcta. En tiempos de Darwin el registro 
fósil, enormemente incompleto, no sólo no servía para 

corroborar la hipótesis evolutiva sino que, como el propio 
Darwin reconocía, la contradecía de plano. Darwin formuló la 

predicción de que a lo largo de las próximas décadas la 

investigación geológica y antropológica corregiría los datos 
disponibles y la aparición de más y más formas intermedias 

desconocidas hasta la fecha permitiría ir rellenando los 
eslabones intermedios presumidos pero ausentes en la cadena 

evolutiva y en el árbol de la vida para confirmar las hipótesis 
aventuradas. De manera expresa estableció su comprensión de 

que quien rechazara su interpretación del carácter imperfecto 

del registro fósil, rechazaría también ―con razón‖ (sic) toda su 
teoría. Como es de todos conocido los eslabones perdidos ni 

han parecido ni ya, en palabras de un prestigioso antropólogo, 
se les espera. 

 

El darwinismo moderno sin embargo ha modificado de plano su 
actitud ante la ausencia de confirmación del registro fósil en 

relación a la teoría evolucionista y es aquí donde este análisis 
epistemológico adquiere relevancia. La idea de que las formas 

intermedias deberían aparecer para respaldar la hipótesis 

evolutiva tal como admitiese el propio Darwin ha sido 
desechada y ha sido sustituida por la formulación de una 

hipótesis ad hoc. Una hipótesis ad hoc es una salida, un 
subterfugio, que elude una anomalía flagrante mediante la 

exhibición de una nueva hipótesis puramente especulativa y 
carente de base empírica alguna que pretende reinterpretar la 
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evidencia para hacerla encajar en la conclusión preconcebida 

servida inicialmente como hipótesis. En este caso, se trata de la 

teoría del equilibrio puntuado de Gould y Eldredge. Según estos 
autores la ausencia de especies intermedias en el registro fósil 

se debe a que el proceso gradualista intuido por Darwin tuvo 
lugar de forma súbita por lo que al cambio morfológico se 

refiere, y con una brusca intervención del proceso del selección 
natural de tal manera que las especies surgidas y desaparecidas 

en espacios de tiempo geológico relativamente breve no 

hubiesen dejado huella en el registro fósil; una explicación muy 
conveniente. De esta manera se evita la descalificación de la 

hipótesis que, de acuerdo con el planteamiento inicial del propio 
Darwin, se debería imponer ante la falta de la imprescindible 

evidencia en el registro fósil.  

 
Por supuesto una hipótesis ad hoc esgrimida para salvar una 

anomalía flagrante no es un argumento, es una elección, un 
acto de fe. Ninguna evidencia empírica respalda la propuesta. 

Se puede intuir una hipótesis para explicar un hecho presente y 
difícil de explicar, como es el caso de la hipótesis de Álvarez en 

relación a la desaparición de los dinosaurios de nuestro planeta. 

Pero no se puede proponer una hipótesis para defender la 
existencia de cosas de las que no tenemos más sospecha que la 

pura especulación, y mucho menos exigir para la misma el 
estatus de hecho irrefutable. El conocimiento racional no puede 

construirse en base a elecciones y subterfugios sino sobre la 

base de las evidencias empíricas y la racionalización correcta de 
las mismas. Pero el paradigma neo-darwinista ha demostrado 

una capacidad inusitada, desconocida hasta la fecha en ningún 
otro campo de la ciencia, para hacerse cargo de las anomalías 

existentes y que, desafiando de manera rotunda la verosimilitud 

de la hipótesis defendida, ponen de manifiesto la inconsistencia 
de la misma. La tesis del equilibrio puntuado supone la 

entronización de una especulación absolutamente gratuita al 
rango de teoría científica, con la finalidad de pervertir los 

mecanismos de construcción del conocimiento racional que la 
ortodoxia prescribe, hasta grados nunca vistos en el pasado. 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 151 

 

 

 

Otra de las famosas frases de Darwin nos da cuenta del 

carácter hipotético de sus propuestas. Dijo el gran naturalista 

inglés que si un solo organismo vivo escapara a la posibilidad 
de ser explicado en términos de la evolución gradual de formas 

antecesoras susceptibles de mutar de forma accidental hasta 
acumular los caracteres de los organismos más complejos, 

entonces su teoría sería completamente falsa. Esta afirmación 
sugiere varias reflexiones. Por una parte confirma la aceptación 

por parte de Darwin del carácter hipotético de su propuesta. 

Por otro lado consagra una de las características esenciales que 
desde los tiempos del propio Darwin conforman la naturaleza 

dialéctica de esta teoría. Evidentemente no nos encontramos 
ante una mera hipótesis que sostiene conclusiones derivadas de 

la observación. Ya hemos comentado que no es extraño que las 

semejanzas entre los individuos de diferentes razas  e incluso 
de algunas especies pueden servir de base para la inferencia, 

en cuanto hipótesis, de la existencia de un antecesor común 
entre ellas; pero pretender la existencia de una única forma de 

vida primigenia antecesora de todas las formas de los diferentes 
reinos de seres vivos existentes supone una especulación 

arbitraria e imaginativa difícilmente presentable como la 

consecuencia necesaria de la observación de la Naturaleza. Sin 
embargo el propósito de Darwin era claro desde el principio. Se 

trataba de presentar las bases para una solución metafísica 
capaz de desbancar a la idea de diseño y a la hipótesis 

creacionista mediante otra hipótesis global justificadora de todo 

lo existente sin necesidad de recurrir a soluciones 
sobrenaturales. Darwin no pretendía únicamente poner de 

relieve la existencia de un proceso natural de tipo evolutivo de 
contornos indefinidos y de alcance quizás limitado. Darwin 

exigía que su teoría fuese relevante en todos los casos, es 

decir, pretendía que ningún organismo viviente pudiese ser 
esgrimido como elemento de base para la inferencia de diseño 

y por lo tanto para la inferencia de propósito o finalidad alguno 
en el reino de los seres vivos, el hombre incluido. El alcance, no 

sólo científico, sino pretendidamente metafísico de la propuesta 
darwinista, desde el inicio, se hacía innegable. Es cierto que 
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Darwin no esgrimió nunca la reivindicación de un ateísmo 

radical, cosa que seguramente habría resultado 

contraproducente en su época, pero es indudable que el 
naturalismo ontológico subyace claramente en su propuesta. 

 
Claro que en tiempos de Darwin el planteamiento de su desafío 

metafísico descansaba sobre una hipótesis especulativa, sobre 
una propuesta que no podría admitirse de ninguna manera que 

pudiese constituir un hecho demostrado sino una oferta 

valiente, arriesgada, sometida, como no podía ser de otra 
manera, a la verificación de la comunidad científica. Hoy día sin 

embargo la actitud de esta comunidad ha cambiado 
radicalmente. Sintiéndose amparados por una parte dominante 

de la intelectualidad ya no consideran indispensable una 

ratificación en términos científicos de la propuesta sino que, 
volviendo la responsabilidad de la carga de la prueba al revés 

pretenden que su hipótesis, incluso huérfana de pruebas 
científicas que la respalden, debe reputarse como auténtica y 

exigir a quien la contradiga que aporte las pruebas de su 
falsedad. Tremenda contradicción una vez más de las reglas y 

la ortodoxia del proceso de construcción del conocimiento 

racional. En términos epistemológicos, la pretensión de la teoría 
darwinista debe implicar que la misma ha de ser capaz de 

explicar todos los organismos vivos en términos evolucionistas y 
que si pretende que su teoría sea reputada por convincente y 

reconociblemente verosímil (nunca por hecho constatado dado 

su carácter histórico), debe estar en condiciones de ser capaz 
de justificar el itinerario evolutivo de cualquier organismo vivo 

existente. Sorprendentemente los defensores de la propuesta se 
desentienden de sus compromisos y bien al contrario 

reivindican, sin justificación aparente, la presunción de 

veracidad de la misma, y exigen que todo aquel que se muestre 
escéptico frente a ella justifique de manera efectiva los motivos 

de su escepticismo demostrando la imposibilidad de la 
existencia de itinerario evolutivo para cualquier organismo que 

se pretenda cuestionar. La exigencia es una trampa dialéctica 
que solo puede ser calificada como burda. En efecto, se exige a 
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los disidentes que demuestren la inexistencia de hechos 

específicos acaecidos (o no), hace millones de años. Una 

prueba imposible por definición. Tan imposible como imposible 
resultaría nunca demostrar que la propuesta evolutiva es un 

hecho ciertamente acontecido. Reclamar para la primera prueba 
imposible el descrédito absoluto y en cambio para la segunda la 

aprobación unánime exigiendo sea reconocida como un hecho 
incontestable con el mismo grado de certeza que una ley física 

de la Naturaleza (la ley de la gravedad) no puede ser 

contemplado sino como una manipulación dialéctica 
inaceptable. 

 
Pero sería injusto no señalar las diferencias de grado en el 

alcance de las inferencias metafísicas que Darwin extraía de su 

teoría frente a las que realizan en la actualidad la mayoría de 
sus seguidores. Darwin descartaba de hecho la ocurrencia de 

un proceso evolutivo fruto de una mano rectora que lo hubiese 
dotado de un propósito y que actuase de manera eficaz como 

causa directa del evento mutante. Para él no existía en el 
proceso propósito ni finalidad expresa, pero sin embargo no 

negaba la existencia posible de un Dios creador cuyo papel en 

el proceso de la vida fuese menos protagonista del que la 
tradición religiosa había pretendido hasta entonces. De hecho, 

si bien admitió la posibilidad de que la vida hubiese aparecido 
de manera casual en una poza tibia, al amparo de aportaciones 

energéticas naturales, tampoco rechazó la posibilidad de que la 

aparición de la vida, en una o en varias formas originarias que 
sirvieran de base al proceso evolutivo, estuviese directamente 

causada por la acción creadora de Dios. Estas palabras son cita 
literal de su obra ―El origen de las especies‖: ―no veo ninguna 

razón válida para que las opiniones expuestas en este libro 

ofendan los sentimientos religiosos de nadie‖. Para los más 
conspicuos seguidores de sus teorías y tal como hemos 

señalado ya, el darwinismo cumple un papel fundamental en la 
historia del pensamiento racional para desbancar el principio de 

apariencia de diseño en la Naturaleza y por lo tanto, sirve 
también como estandarte de ateísmo más radical. En palabras 
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de Dawkins repetidas hasta la saciedad, Darwin nos ha 

permitido ser ateos intelectualmente realizados. Por supuesto es 

evidente que el carácter naturalista ya señalado de la teoría 
evolucionista, tal como el propio Darwin la concibiera contradice 

de hecho el carácter finalista de todo mensaje religioso, 
cualesquiera que fuesen las protestas de Darwin en sentido 

opuesto, aunque sí pueden ser compatibles con una cierta 
forma de deísmo, y por supuesto con el agnosticismo propio de 

muchos pensadores naturalistas. 

 
Veamos otra muestra de la diferencia de talante y actitud con la 

que los modernos darwinistas han sobredimensionado las 
pretensiones filosóficas de Darwin. Ya hemos señalado, cómo 

es lugar común citar, que la teoría evolucionista debe ser 

reputada, según sus seguidores, como un hecho incontestable y 
en concreto que su valor científico se asemeja y su certeza es 

equiparable a la de la ley de la gravitación universal. Es posible 
que tal símil esté sugerido por las palabras del propio Darwin, 

pero indudablemente sus palabras originales tenían un sentido 
bien distinto. Darwin reconoce la inexistencia de una explicación 

científica sobre el origen y la esencia de la vida, unas palabras 

de enorme significación pues ponen de manifiesto un matiz de 
importancia capital y sobre el que mas adelante nos 

detendremos, la diferencia que existe entre el origen histórico 
de las formas vivas y la propia esencia metafísica del hecho de 

vivir: la vida como fenómeno es una realidad que exige 

justificaciones metafísicas de las que, como el propio Darwin 
señala, carecemos por completo. Darwin reivindica sin embargo 

el derecho a especular y a proseguir caminos en principio 
científicos, incluso al margen de respuestas esenciales de las 

que carecemos, de la misma manera, señala, que la física de 

Newton ha podido avanzar, imponerse, y resultarnos 
imprescindible como elemento de progreso y de comprensión 

de la realidad y de aplicación práctica, incluso aunque 
desconozcamos el origen y la esencia última de la existencia de 

las leyes físicas rectoras del cosmos. Desgraciadamente el que 
dos teorías compartan la falta de base metafísica para su 
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justificación no quiere decir que ambas nos proporcionen 

igualdad de certeza o que se pueda inferir para ambas un 

mismo grado de verosimilitud, como pretenden sus seguidores 
 

El azar y la necesidad 
 

Pero la diferencia más digna de ser resaltada entre las 
concepciones de Darwin y las de sus seguidores 

contemporáneos tiene que ver con el sentido, la significación y 

el papel que la idea de azar juega en su propuesta, y con la 
interpretación que se da al papel de la selección natural como 

principio rector del proceso. Ya hemos señalado de alguna 
manera que ninguno de los elementos constitutivos de la teoría 

darwinista, la existencia de un grado de variabilidad observable 

en la Naturaleza en los procesos de reproducción, la selección 
natural y el hecho evolutivo (descendencia con modificación a 

partir de una primigenia forma de vida antecesora) son 
intuiciones originales. La originalidad de su teoría radica en la 

forma en que supo combinar ideas existentes para construir 
una hipótesis deslumbrante. Pues bien, el papel esencial en la 

teoría de Darwin, con vistas a justificar la creación de 

organismos cada vez más complejos, corresponde al azar, es 
decir, a la existencia de mutaciones o modificaciones de 

caracteres morfológicos, no predecibles en el proceso de 
reproducción. El origen de estas modificaciones, para que la 

teoría pueda reivindicarse como científica, debe ajustarse a los 

procesos naturales de variabilidad observables y verificables 
empíricamente. Por ello deben ser procesos de mutación 

aleatoria, no predecible, no dirigidos hacia resultado alguno 
predeterminado y de muy escasa entidad, casi imperceptibles, 

de acuerdo con el principio esencial vigente en el universo 

científico: ―natura non facit saltum‖.  Es por ello que, tanto el 
gradualismo como la aparición en el proceso de una infinidad de 

formas intermedias entre los organismos primitivos más 
elementales y los más complejos conocidos en la actualidad, 

resultan condiciones esenciales a la teoría. Pero la idea de azar 
no tiene para Darwin otra significación que la de causa 
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desconocida. Para Darwin el azar es aquello que no podemos 

predecir porque desconocemos la existencia de una causa 

concreta que dirija el proceso, o si la hay, ésta no se nos 
manifiesta de manera reconocible lo que nos impide realizar 

predicciones verificables. Las variaciones que se producen en el 
proceso de reproducción no obedecen a ningún principio rector 

conocido, no pueden ser anticipadas a partir de la mera 
observación y el conocimiento de los progenitores. La 

indeterminación forma parte de la teoría como un concepto 

suficientemente básico como para inferir la falta de finalidad en 
el proceso, pero subyace en todo caso el reconocimiento de 

nuestra ignorancia o nuestra incapacidad para entender, 
primero y como antes mencionábamos, la esencia y el origen 

último de la vida, y segundo, el mecanismo biológico sobre el 

que descansa todo el proceso y como consecuencia el motor o 
causa del cambio o mutación. 

 
Los seguidores actuales de Darwin por el contrario, armados 

con un mayor conocimiento científico en relación a los procesos 
de la vida, han optado por considerarse suficientemente 

conocedores de todas las implicaciones científicas y metafísicas 

del proceso y han elevado la idea de azar a la categoría 
ontológica de causa, conformando una visión metafísica de un 

Universo regido por dos principios naturales que bastan para 
justificar todo lo existente: el azar y la necesidad. El azar ha 

sido exaltado a la condición ontológica de causa, con el 

propósito fundamental de evitar la necesidad de una explicación 
causal eficiente ajena al propio cosmos, lo cuál no puede 

realizarse sin pervertir el sentido causal de la metafísica clásica 
y en concreto de la metafísica aristotélica, sobre lo que después 

volveremos más detenidamente. Baste ahora con señalar que el 

darwinismo contemporáneo, al adoptar tal concepción, pretende 
consolidar la idea de que el diseño aparente en la Naturaleza no 

es sino una mera ilusión, un espejismo, y que la Naturaleza 
tiene sus propias reglas justificadoras sin necesidad de recurrir 

a instancias sobrenaturales para ser explicada, y que la vida, los 
seres vivos, y nuestra propia existencia carecen por completo 
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de significación y de finalidad. Pero esta pretensión encuentra 

una oposición intelectual demasiado contundente para 

sostenerse de forma sólida, y el obstáculo principal para su 
aceptación es la idea controvertida y rechazada por muchos 

científicos y filósofos de que la complejidad maravillosa de la 
vida pueda ser el resultado del puro azar. Ello contradice de 

manera directa no sólo la experiencia sensible, sino también el 
sentido de racionalidad inherente al propio Universo y las leyes 

que lo rigen. 

 
Conforme vamos adquiriendo más conocimientos de los 

mecanismos complejísimos de las formas esenciales de la vida 
(la célula), las acusaciones de reduccionismo y de ingenuidad 

simplista hacia la teoría darwinista se hacen más numerosas. 

Para muchos, la complejidad de la vida es de tal naturaleza que 
no existen modelos matemáticos capaces de justificar la 

adquisición por puro azar, en un proceso de variación aleatoria 
y casual de nuestro material genético, de dichos rasgos de 

complejidad presentes en la mayoría de los seres vivos en tan 
―sólo‖ el tiempo de existencia del Universo. El tiempo geológico 

es inmenso, trece mil quinientos millones de años, pero la vida 

es tan aplastantemente compleja que ni tan siquiera una 
cantidad de años tan enorme resultan suficientes para explicar 

la apariencia de diseño en los organismos vivos (por otra parte 
unánimemente reconocida incluso por los mas firmes 

defensores del darwinismo), como una acumulación fortuita de 

errores en el proceso de duplicación del ADN. Quiero llamar la 
atención del lector sobre la palabra ―errores‖; en efecto, 

algunos autores, como Ayala, han consagrado este concepto 
como explicación causal de la aparición de las mutaciones que 

producen las variaciones morfológicas. Se trataría de errores 

que aparecen por azar, duplicaciones equivocadas del ADN, 
procesos de reproducción desacertados. Más adelante 

hablaremos con algo más de extensión sobre un tema 
filosóficamente comprometido, la posibilidad de que la 

Naturaleza cometa ―errores‖ en los procesos sometidos a leyes 
naturales como es el caso de los procesos biológicos. 
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La crítica es tan firme y los argumentos tan evidentes que los 

defensores de la ortodoxia evolucionista han terminado por 

aceptar que la idea de azar es una idea importante en el 
proceso como fuente natural de la diversidad pero no suficiente 

para justificar todo el proceso. El propio Dawkins ha terminado 
por decir en su best-seller ―El espejismo de Dios‖ que el azar no 

puede ser la causa del progreso en la complejidad de los seres 
vivos, sino que la explicación de tan maravilloso resultado debe 

encontrarse en el papel rector de otro concepto esencial a la 

teoría: la selección natural. En realidad, y mal que le pese a 
Dawkins, la idea de que el azar es el rector principal del proceso 

sí es una idea esencial a la teoría, no sólo para quien la 
fundara, el propio Darwin, sino que lo ha seguido siendo 

siempre hasta tiempos muy recientes para sus más conspicuos 

partidarios como el propio Mayr, uno de los defensores más 
enconados de tal idea al oponer sistemáticamente la idea de 

azar a la idea de designio o finalidad. Mayr va incluso más allá 
al sostener que el azar juega también un papel determinante en 

el evento de extinción de determinados individuos y la 
supervivencia de otros. Pero la pretensión de Dawkins de 

relegar la importancia del azar y subrayar el papel 

predominante de la selección natural en el proceso evolutivo no 
es una mera intuición casual. Como él mismo señala en su 

célebre libro ―El relojero ciego‖ la complejidad de los seres vivos 
es de tal naturaleza que contradice la simple idea de azar como 

causante de la misma, por lo que si alguien defiende o asocia el 

darwinismo a un proceso puramente casual entonces el 
darwinismo quedaría fácilmente rebatido. No podemos estar 

más de acuerdo con estas palabras. Lo que Dawkins pretende 
ocultar sin embargo, es que el darwinismo es, desde una 

perspectiva de la teoría del conocimiento, una teoría 

indisociablemente unida al principio del azar como ―causa‖ (si 
es que esto es filosóficamente admisible) y justificación de la 

complejidad de la vida, por mucho que él pretenda interpretarlo 
de otro modo. Basta con leer los trabajos de Mayr, de Ayala, de 

Dobzhansky, en definitiva de los grandes científicos que han 
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construido la teoría sintética moderna para que la cuestión no 

pueda ser controvertida. 

 
Dawkins, con su proverbial facilidad dialéctica y dotes de 

convicción, argumenta acaloradamente en su libro algo que se 
va convirtiendo poco a poco en una reivindicación irrenunciable 

entre los darwinistas: la idea de que todo el proceso evolutivo y 
su increíble capacidad para la creación de formas nuevas y de 

mayor complejidad que sus predecesoras se sostiene gracias a 

una ―fuerza creadora‖ que no es otra que la selección natural. 
Este recurso a la selección natural como el factor capaz de 

justificar la apariencia de diseño, convirtiéndose así en la 
solución naturalista capaz de relegar a mera ilusión las 

proverbiales intuiciones teleológicas del gran Paley, nos ha sido 

presentado durante décadas como un hallazgo maravilloso, 
como una de las mayores hazañas intelectuales de la historia de 

la Humanidad. El recurso a la selección natural (pervirtiendo el 
carácter originario de la propuesta de Darwin como a 

continuación veremos) se ha ido consolidando por pura 
necesidad ante la imposibilidad de justificar que el mero azar 

fuese capaz de dar cuenta de la complejidad integradora de los 

procesos de la vida capaces de componer, si la hipótesis 
evolutiva fuese cierta, a partir de simples bacterias, organismos 

de la complejidad de un elefante o una ballena. El simple paso, 
nunca explicado en términos darwinistas, de organismos 

unicelulares a organismos pluricelulares, supone un reto 

infranqueable para los defensores del azar como causante de la 
complejidad biológica inherente al mismo. Las críticas a la 

noción de que tal desenlace evolutivo haya sido posible como 
resultado del mero azar se han evidenciado tan consistentes 

que los darwinistas se han visto en la necesidad de exaltar la 

idea de selección natural a un grado de categorización que no 
le corresponde. 

 
Dawkins, en representación de una gran parte del movimiento 

darwinista, sostiene en su libro, sin atisbo de sonrojo, que por 
muy implicado que estuviese el azar en el origen de nuevas 
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formas, la casualidad no es una solución plausible al enigma de 

su formación, y literalmente (no se lo pierdan), que "no hay un 

biólogo en su sano juicio que haya sugerido nunca que lo sea". 
Estas palabras de Dawkins significan demasiadas cosas para 

que puedan pasar inadvertidas. De momento, que 
evidentemente su libro no ha sido concebido para profesionales 

y científicos sino para un público más generalista de cuyo 
incompleto conocimiento de la cuestión pretende el autor sacar 

partido. Significan también que la teoría de la evolución tal 

como fue concebida por su creador Charles Darwin y tal como 
ha sido defendida por los grandes apóstoles del darwinismo, 

incluidos Jacques Monod, Mayr, Dobzhansky, el propio Dawkins 
y tantos otros, se enfrenta a una crisis de identidad irreversible. 

Una teoría científica no se limita a dar cuenta de los fenómenos 

observados; su carácter científico reside principalmente en 
proponer una explicación de los mismos por sus causas 

naturales, y el origen del cambio en la teoría darwinista de la 
evolución es el azar, es decir, la variación morfológica 

introducida por una mutación genética aleatoria, impredecible, y 
no dirigida a propósito o finalidad algunos. 

 

La respuesta que propone Dawkins a continuación resultaría 
decepcionante si el libro fuese dirigido a científicos o filósofos 

profesionales. Solamente es comprensible su argumentación 
aceptando el abuso consciente de la incompleta información 

presumible en un lector medio con un nivel de formación 

estándar. Propone que frente a la casualidad como origen de 
los cambios y de la aparición de las nuevas y complejas formas 

de vida no es preciso recurrir a la opción del Diseño Inteligente 
(al cuál despacha displicentemente con un recurso dialéctico de 

salón) sino que, como hemos señalado,  basta con echar mano 

de la selección natural como justificación del proceso evolutivo. 
La propuesta no es de recibo. Dejando aparte opiniones y 

juicios en torno a la idea del Diseño Inteligente y sus 
implicaciones, lo que es incuestionable es que el papel que la 

selección natural juega en el proceso evolutivo no ha sido 
nunca, ni por  su propia naturaleza puede serlo, el de justificar 
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la aparición de nuevas formas de vida. Entendemos por 

selección natural, de acuerdo con la formulación que Darwin 

nos propuso, el resultado de un conjunto de eventos históricos 
a través de los cuáles algunas formas de vida previamente 

existentes van desapareciendo por su escasa capacidad de 
supervivencia en el medio en el que habitan, lo que permite la 

generalización de determinados rasgos novedosos en las 
poblaciones supervivientes supuestamente  motivado por su 

superior capacidad adaptativa a dicho medio. La selección 

natural es un resultado que se aplica por tanto a formas y 
organismos previamente existentes de cuya aparición es preciso 

dar cuenta antes de que puedan entrar a formar parte del 
mismo.  

 

La selección natural no puede pretenderse como un proceso, ni 
tampoco como la causa de proceso alguno, sino que por el 

contrario es en sí misma, si acaso, el resultado final de dicho 
proceso. En realidad la propia idea de la selección natural es un 

principio que se discute hoy día. De hecho la capacidad de la 
selección natural para explicar la subsistencia o desaparición de 

muchas de las especies conocidas parece claramente 

insuficiente salvo que caigamos en una mera tautología: los 
supervivientes son en realidad los más aptos, es decir, aquellos 

que, por definición, han superado el proceso de selección 
natural. Pero llegar al extremo de pretender que la selección 

natural es un proceso que puede ser entendido como causa y 

origen de las nuevas formas de vida es un abuso intelectual 
totalmente inadmisible. La selección natural no es, en última 

instancia, más que la constatación de que determinados 
organismos sobreviven y otros no; pero dicha constatación no 

nos informa de los mecanismos por los que dichos organismos 

han emergido a la vida. 
 

Para el caso de que algún lector bienintencionado considere mi 
crítica algo excesiva o poco objetiva me permito transcribir dos 

párrafos pertenecientes a un autor, permítaseme la ironía, poco 
sospechoso de anti-evolucionismo. El autor se llama Charles 
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Darwin, la obra "El origen de las especies" y los párrafos 

pertenecen al comienzo de su capitulo 4 dedicado a explicar el 

concepto de selección natural. 
 

El primero se refiere a la variabilidad observada en las especies 
bajo el dominio doméstico del hombre, sean vegetales o 

animales, es decir a aquellos casos en los que la selección se 
produce inducida por la mano del hombre: "Pero la variabilidad 

que encontramos casi universalmente en nuestras producciones 

domésticas no está producida directamente por el hombre, 
según han hecho observar muy bien Hooker y Asa Grey; el 

hombre no puede  crear variedades ni impedir su aparición, 
puede únicamente conservar y acumular aquellas que 

aparezcan." Se trata por lo tanto de la descripción del proceso 

de selección inducida por el hombre a través del cultivo o la cría 
y del que Darwin extrae la idea para un hipotético proceso de 

selección natural.  
 

El segundo es especialmente clarificador. "Varios autores han 
entendido mal o puesto reparos al término selección natural. 

Algunos hasta han imaginado que la selección natural produce 

la variabilidad, siendo así que implica solamente la conservación 
de las variedades que aparecen y son beneficiosas al ser en sus 

condiciones de vida". Es un poco más adelante, dentro del 
mismo capítulo, en el epígrafe titulado "Divergencia de 

caracteres" donde Darwin introduce lo que él considera ser el 

motor y causa de la aparición de formas nuevas y del 
incremento progresivo de la complejidad de los seres vivos: 

"Simplemente, la suerte, como podemos llamarla, pudo hacer 
que una variedad difiriese en algún carácter de sus progenitores 

y que la descendencia de esta variedad difiera de ésta 

precisamente en el mismo carácter, aunque en grado mayor." 
Retomando las palabras anteriormente reseñadas del libro de 

Dawkins, ¿debemos pensar que el señor Darwin no estaba en 
su sano juicio? En realidad Dawkins está pretendiendo distraer 

nuestra atención de lo que es el objeto principal de la 
discrepancia. Poco importa cuál sea la capacidad de la selección 
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natural, entendida como fuerza natural (indebidamente), para 

hacer prevalecer determinados caracteres en una determinada 

población. Lo que se critica y lo que Dawkins deliberadamente 
rehuye es la pretensión de que el azar puede conformar y hacer 

consolidarse organismos de alta complejidad a partir de 
organismos más simples por puro error en el proceso de 

reproducción. 
 

La idea de la selección natural formaba parte de las intuiciones 

asentadas entre los naturalistas de su tiempo mucho antes de 
que Darwin decidiera sacar partido de ella para justificar su 

hipótesis evolucionista. La capacidad adaptativa y la apariencia 
de diseño en las especies, en consonancia con su hábitat había 

sido desde siempre motivo de admiración para los estudiosos. 

Resultaba obvio que cuanto más acusados fuesen los rasgos 
adaptativos de los diferentes individuos mayor sería su 

capacidad de supervivencia; en definitiva, la gacela más veloz 
es la que tiene más posibilidades de escapar al acoso del león. 

Pero en todos los grupos han existido siempre individuos que 
han presentado algún tipo de deficiencia, y que han visto 

disminuida la pureza de su carácter específico y por lo tanto su 

capacidad para adaptarse al entorno, reduciendo así sus 
posibilidades de supervivencia y de dejar vástagos que 

propaguen sus rasgos genéticos. Las variaciones heredades, las 
modificaciones de los rasgos propios de sus progenitores, han 

sido siempre predominantemente causa de deficiencias y 

minusvalías y muy ocasionalmente de rasgos mejorantes en la 
progenie. La idea de selección natural encajaba 

tradicionalmente en el sentido de mantener y preservar los 
rasgos propios de la especie defendiendo la pureza de la raza 

frente a las desviaciones perjudiciales que pudieran aparecer en 

el proceso de reproducción. 
 

Pero Darwin especuló y fantaseó en torno a las observaciones 
de la Naturaleza y a las intuiciones ya conocidas en su tiempo 

para proponer una hipótesis tan imaginativa y brillante como 
absolutamente especulativa. A partir de la observación de la 
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existencia de variaciones impredecibles imaginó que las mismas 

tenían la capacidad de producir por acumulación, la 

construcción de organismos maravillosamente complejos. Al 
mismo tiempo extrapoló la intuición de que los individuos 

menos aptos tendrían menores posibilidades de supervivencia, 
para concebir la existencia nunca demostrada de millones de 

especies intermedias sucumbidas ante el hipotético exterminio 
producido por la aparición de nuevas formas vivas. Ambas 

especulaciones continúan siendo a día de hoy meras hipótesis 

carentes de verificación suficiente para poder ser tomadas 
seriamente como verosímiles. Es curioso recordar el título 

completo original de la obra de Darwin: ―Sobre el origen de las 
especies por medio de la selección natural, o El mantenimiento 

de las razas favorecidas en la lucha por la existencia‖. Un 

subtítulo fascinante que recoge el saber de su tiempo y 
contradice el espíritu de su propia obra. Por una parte nos habla 

de la conservación de las ―razas‖ una acepción que delimita en 
términos perfectamente no darwinianos el potencial natural de 

variación genética en el seno de una misma especie; por otro 
lado explicita el carácter conservador y no modificador de la 

selección natural con relación a los caracteres consustanciales y 

naturalmente adaptativos de las diferentes especies tal como 
siempre las hemos conocido. 

 
La selección natural como fuerza aniquiladora 

 

Al hilo de estas reflexiones es necesario resaltar otra gran 
diferencia entre el sentido primigenio de la teoría de Darwin y 

las interpretaciones filosóficas que, como servidumbre de 
prejuicios materialistas evidentes, le van dando sus seguidores, 

y que hace relación a la idea misma de selección natural. Ya 

hemos visto que Dawkins reivindica para ella un papel que no le 
corresponde y que a la selección natural no cabe concebirla 

como otra cosa que un resultado observable y nunca darle un 
sentido de causa que actúa o impulsa el proceso del aumento 

progresivo de la complejidad biológica. Bien es verdad no hay 
que olvidar que algunas palabras del propio Darwin, más 
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retóricas que otra cosa, podían hacer pensar lo contrario como 

cuando explica de manera entusiasta que la selección natural es 

una fuerza que acecha de manera permanente invisible en cada 
momento y a cada a ser vivo en su proceso de vida buscando o 

propiciando los mejores resultados adaptativos. Sin embargo, el 
origen de la diversidad en Darwin es indiscutiblemente el azar y 

sólo el azar tal como acabamos de ver. ¿Cuál es por lo tanto el 
papel que la selección natural juega en la obra de Darwin 

originariamente? Pues bien, dos notas son esenciales a su 

teoría que debemos destacar. Una es la idea de que la selección 
natural nace como una gigantesca hipótesis ad hoc, ideada 

como acabamos de explicar a partir del sentido tradicional de 
tal idea en el pensamiento científico de su tiempo pero 

forzándolo para hacerle tomar una acepción y un significado 

novedoso como un recurso dialéctico imprescindible para 
justificar la inmensa anomalía que para su teoría representa la 

inexistencia de la infinidad de especies intermedias que su 
hipótesis exige. La segunda  es que su carácter no solo no es 

creativo como pretende Dawkins, ni tampoco estrictamente 
conservador como inicialmente se concibió, sino que por el 

contrario es eminentemente destructivo, aniquilador.  

 
En la teoría de Darwin la idea de la selección natural en el 

sentido que le otorga su autor se hace imprescindible para 
justificar las anomalías tremendas de la hipótesis original. Si la 

idea de Darwin fuese cierta, entonces la Naturaleza debería 

estar poblada por infinidad de especies que hubiesen dado 
lugar o no, es decir, no necesariamente sino en determinadas 

circunstancias y de acuerdo quizás con la dinámica de la 
genética de poblaciones, a especies subsiguientes. Por lo tanto 

la Naturaleza sería un mosaico maravilloso de individuos, no 

como lo conocemos, pertenecientes a especies claramente 
discontinuas y separadas las unas de las otras, sino que por el 

contrario convivirían en cercanía especies de gran similitud y 
parentesco con afinidades y homologías muchísimo mayores de 

las que ahora observamos. A diferencia de lo que ocurre en un 
proceso dirigido por la mano del hombre hacia la separación y 
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promoción forzosa de determinados caracteres seleccionados, la 

dinámica de la vida en la Naturaleza propiciaría el mestizaje y la 

unificación de caracteres. La teoría de Darwin, por lo tanto 
exigía dos cosas, la desaparición de las especies intermedias, de 

los millones de eslabones perdidos, y exigiría igualmente su 
posibilidad de rastreo en el registro fósil. La idea de la 

desaparición de un ingente número de especies intermedias 
exigía una justificación y la selección natural se le apareció 

entonces a Darwin como la gran solución. Las especies se iban 

muriendo porque los individuos de las mismas presentaban una 
menor capacidad adaptativa y eso provocaba su desaparición. 

Claro que dichas especies eran al mismo tiempo las que 
previamente habían sobrevivido merced a su superior capacidad 

adaptativa, algo que aparentemente resultaba contradictorio; se 

hacía necesario un escenario que diera sentido a la aparente 
paradoja y el escenario que vino a hacer verosímil tal hipótesis 

resultó ser el universo malthusiano de un entorno escaso de 
recursos que obligaba a los individuos que la habitaban a luchar 

por su supervivencia a costa de la supervivencia de los demás. 
Una Naturaleza como esa resultaba creíble en sus tiempos 

como la gran analogía derivada de la obra de uno de los 

economistas más influyentes de su tiempo y que presentaba un 
modelo económico aparentemente explicativo de las penurias 

de la clase obrera que emergía del proceso de industrialización 
europeo. 

 

En realidad el modelo económico de Malthus resultó ser 
perfectamente falso y la capacidad de la Humanidad para 

aumentar geométricamente su capacidad de producción 
alimentando a una población muchas veces superior a la 

existente en tiempos de Malthus se impuso con rotundidad. La 

analogía hoy seria impresentable pero en su tiempo fue de gran 
utilidad para permitir asignar a la selección natural un papel 

puramente especulativo y nada convincente pero de gran 
utilidad para dar credibilidad al conjunto de su teoría 

evolucionista. De esta manera, la selección natural se 
convertiría en uno de los argumentos científicos más vacuos en 
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la historia del pensamiento racional, una gigantesca hipótesis 

ad hoc carente de cualquier base empírica que la justifique y 

apoyada en uno de los grandes fiascos de la historia de las 
predicciones científicas. Es una hipótesis ad hoc porque no 

explica datos evidentes de la realidad sino todo lo contrario, 
surge para explicar porqué la realidad no nos presenta las 

consecuencias necesariamente derivadas de la hipótesis 
principal si ésta fuese cierta. Como a menudo se ha puesto de 

manifiesto, la analogía con relación al universo malthusiano es 

doblemente desafortunada. Por un lado porque tal modelo 
pesimista y competitivo hasta el exterminio no se refleja en el 

mundo real de las sociedades humanas capaces, no sólo de 
aumentar su productividad y de generar alimentos hasta niveles 

insospechados, sino también de articular la convivencia sobre 

criterios de cooperación y de mutua asistencia en sociedades de 
libre mercado que constituyen, sobre la base de la competencia 

empresarial modelos de cooperación nacional e internacional 
basados en la división del trabajo y el intercambio. Por otra 

parte, la riqueza y la abundancia inmensa de la madre 
Naturaleza, capaz de sostener millones de especies diferentes y 

de poblaciones numerosísimas es paradigmática. La Naturaleza 

no es básicamente un entorno hostil de escasez y penuria, en 
especial en las épocas primitivas de nuestra era y de serlo no 

habría sido capaz de amparar maravillosas explosiones de 
riqueza y aumento de las formas vivas como la acontecida en el 

período cámbrico. Pretender explicar la emergencia de animales 

terrestres a partir de la idea de escasez de recursos en las 
profundidades abisales marinas y la necesidad de buscar 

nuevos nichos ecológicos en la tierra huyendo del exterminio 
competitivo, y todo ello merced a determinados errores 

producidos de manera fortuita en el proceso de reproducción de 

animales marinos es, cuando menos, una historia poco 
convincente. 

 
Pero no nos olvidemos que la credibilidad de la teoría evolutiva 

descansa, entre muchas otras bases, sobre dos cimientos 
elementales; no sólo la existencia de infinidad de especies 
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intermedias que la selección natural se encarga de explicar 

porqué no existen en la vida real, sino el hecho de que dichas 

especies desaparecidas deberían estar presentes en el registro 
fósil, hecho que tampoco acontece y para cuya justificación los 

seguidores del paradigma se aferran a la segunda de las 
grandes hipótesis ad hoc de la que ya hemos hablado: el 

equilibrio puntuado. El equilibrio puntuado es la gran hipótesis 
ad hoc que pretende explicar porqué no se encuentran en el 

reino de los muertos las infinitas especies que la selección 

natural pretende justificar que hayan desaparecido del reino de 
los vivos. 

 
La selección natural es entronizada por Dawkins hasta jugar en 

su discurso el mismo papel creativo y eficaz que la Divina 

Providencia viene a jugar en el discurso religioso, y ello ante la 
necesidad de remplazar la justificación en el azar de la aparición 

de formas inverosímilmente complejas en la Naturaleza viva tal 
como pretendía la tradición darwinista original. Pues bien, este 

papel novedoso de fuerza creadora es, como hemos visto ya, 
especialmente descartado desde su origen por el propio Darwin. 

Lo importante es resaltar que para Darwin el carácter de la 

selección natural en su discurso es precisamente el opuesto del 
que pretende Dawkins: la selección natural no es una fuerza 

creadora sino todo lo contrario, una fuerza de enorme capaz 
destructiva. La importancia de esta idea en Darwin es hacer 

creíble su teoría justificando la desaparición de infinidad de 

especies intermedias, por eso la selección natural debe actuar 
destruyendo de manera permanente todas las especies que sea 

preciso, y debe serlo en un número gigantescamente grande 
para explicar la existencia de especies tan increíblemente 

alejadas unas de otras como las que pueblan este planeta 

desde los microorganismos mas pequeños hasta los 
paquidermos o los cetáceos más voluminosos, desde los que 

habitan las profundidades abisales del mar hasta los que 
pueblan los cielos y las cumbres más elevadas de nuestro 

hábitat. Todas las referencias que hace Darwin a la selección 
natural en ―El origen de las especies‖ tienen este cariz 
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aniquilador, destructor, eliminador de las especies intermedias y 

nunca creador o justificador de la riqueza y complejidad de las 

formas vivas sobrevivientes. Darwin llega incluso a mencionar la 
palabra ―exterminio‖ para describir el proceso de suplantación 

de las especies antecesoras por parte de las nuevas especies 
surgidas de aquellas, como ejemplo de actuación de los 

individuos más aptos con relación a los menos adaptados, como 
forma de manifestación del principio de selección natural.  

Es llamativo ver hasta dónde Darwin se ve obligado a forzar la 

lógica del sentido de los conceptos para argumentar su teoría. 
Por ejemplo, el carácter aniquilador de la selección natural 

contradice la idea de la selección natural como fuente de la 
variabilidad en la Naturaleza. Como han puesto de manifiesto 

otros autores la selección natural, tal como la concibe Darwin, 

es un principio de disminución de la variabilidad permitiendo la 
supervivencia de sólo los más aptos y favoreciendo la 

desaparición de multitud de especies. Esta contradicción se 
hace patente en el libro de Darwin de manera pasmosa al 

incluir ambas ideas contradictorias en un mismo párrafo del 
resumen de su capítulo 4 que trata precisamente de la selección 

natural: ―pero ya hemos visto que la selección natural ocasiona 

extinción, y la geología manifiesta claramente el importante 
papel que ha desempeñado la extinción en la historia del 

mundo. La selección natural lleva también a la divergencia de 
caracteres, pues cuanto más difieren los seres orgánicos en 

estructura, costumbres y constitución, tanto mayor es el 

número que puede sustentar un territorio, de lo que vemos una 
prueba considerando los habitantes de cualquier región 

pequeña y las producciones aclimatadas en países extraños.‖ 
Este párrafo se contradice y difiere de muchas de las frases en 

las que Darwin repite la idea de que la aparición de nuevas 

formas produce la extinción de las antiguas y en concreto, 
cuando en su capítulo 11 que trata sobre la sucesión de las 

formas orgánicas, en el apartado dedicado precisamente a ―la 
extinción‖ escribe que ―… podemos creer que la producción de 

formas nuevas ha ocasionado la extinción de un número 
aproximadamente igual de formas viejas‖. En esas condiciones, 
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lógicamente, la selección natural no puede ser fuente de 

diversidad. Además, la lógica de esta interpretación implica que 

el número de especies desaparecidas que hubiesen ido dando 
forma a las actualmente existentes de forma paulatina, al 

tiempo que se iban extinguiendo debería ser inmensamente 
superior al número de especies actualmente presentes en la 

Naturaleza, algo que contradice de forma indiscutible y total la 
información que el registro fósil nos proporciona. 

 

Por supuesto esta interpretación aniquiladora y de suplantación 
de formas viejas por formas nuevas se contradice también con 

las exigencias que se derivan de la genética de poblaciones, 
uno de los pilares teóricos del paradigma neo-darwinista, y que 

propugna que el aislamiento favorece la conversión de una 

especie en otra, y que la unidad básica del proceso evolutivo no 
son los individuos en sí sino las poblaciones. Pero las 

poblaciones que no han sufrido mutaciones específicas no 
tendrían porqué desaparecer, ya que supuestamente no entran 

en competencia salvaje por la vida con las nuevas formas 
derivadas de individuos de su misma especie pero que viven 

aislados en nichos inconexos, y la extinción en exterminio que 

Darwin predica de manera repetitiva como reflejo de una 
Naturaleza salvaje que lucha por aprovechar los nichos 

ecológicos  que garantizan la supervivencia no se daría 
entonces. El cambio de significación que la idea de selección 

natural adquiere en nuestros días debe ser estudiado a la luz de 

criterios epistemológicos para entender que supone una 
interpretación arbitraria del sentido de un hecho indemostrado, 

como es el supuesto papel aniquilador de una ―fuerza‖ que no 
es tal, (la selección natural no es un principio eficaz una fuerza 

real, sino un resultado, la abstracción mental de un hecho 

supuestamente acontecido). Y ello con el objeto de aportar 
credibilidad a una teoría que hace aguas por su incapacidad 

para explicar fenómenos que, día a día, la genética y la 
microbiología se encargan de mostrarnos en todo el esplendor 

de su inabarcable complejidad. Desde el punto de vista de la 
teoría del conocimiento nos encontramos, no ante un problema 
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de carácter científico, sino ante un problema de distorsión e 

interpretación fraudulenta de algunos hechos sobre bases 

enormemente especulativas, forzando la ortodoxia del método 
científico y su necesidad de apoyarse en hechos verificados y 

aportando sentido o interpretaciones tan imaginativas como 
vacuas para hacer descansar en las mismas el peso de una 

teoría cada vez más rechinante y disonante con la evidencia 
empírica, como la verdadera investigación científica se encarga 

de mostrarnos permanentemente 

 
Por último resulta oportuno señalar que la deformación que 

hemos denunciado por parte de Richard Dawkins del concepto 
de selección natural como artífice imprescindible de la 

complejidad inexplicada de los organismos vivos, ha sido 

también desacreditada por alguno de sus más rigurosos 
correligionarios. Ya hemos mencionado anteriormente al filósofo 

materialista William Provine, nada sospechoso por supuesto de 
abrigar prejuicios creacionistas, sino todo lo contrario. Pues 

bien, Provine es el autor de un libro clásico en la literatura de 
genética de poblaciones titulado ―The origin of theoretical 

population genetics‖ (1971). En 2001 se reeditó el libro 

incluyendo un epílogo en el que el autor reconocía que en 
algunos puntos, sus opiniones habían cambiado radicalmente 

(―dramatically‖ en inglés), en concreto por lo que a la selección 
natural se refiere, a la cuál ya no podía concebir como una 

―fuerza‖ o ―mecanismo‖ de ningún tipo. En mi propia 

traducción, Provine se refiere a la selección natural en estos 
términos (páginas 199-200): ―La selección natural no actúa 

sobre nada, no selecciona (ni a favor ni en contra, ni fuerza, 
maximiza, crea, modifica, conforma, opera, dirige, favorece, 

mantiene, empuja o ajusta. La selección natural no hace nada… 

Que la selección natural seleccione viene bien porque nos evita 
tener que hablar de la verdadera causa eficiente que produce la 

selección natural (aquí Provine da en la diana al considerar la 

selección natural como un resultado observable y no como un 
proceso o como la causa de dicho proceso). Hablar de ello 

podía ser excusable para Charles Darwin pero no para los 
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evolucionistas de hoy en día. Los creacionistas han descubierto 

nuestro lenguaje vacío en torno a la ―selección natural‖ y las 

―actuaciones‖ de la selección natural constituyen blancos muy 
vulnerables.‖ 
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CAPÍTULO  1O 

 
LAS ANOMALÍAS PRINCIPALES 

 

 
Aunque el propósito de este libro no es estrictamente científico 

no tendría sentido proseguir sin hacer un breve balance de los 
argumentos que constituyen la base de la discrepancia y el 

escepticismo de muchos científicos y filósofos con relación al 
darwinismo todavía imperante en gran parte de la comunidad 

intelectual. Enunciaremos y nos detendremos brevemente en 

las principales anomalías al paradigma, las evidencias empíricas 
que se resisten a ser interpretadas a partir del modelo oficial. 

 
La emergencia de la vida 

 

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. 

Desde un punto de vista científico es un hecho incontestado 

que no existe explicación alguna que pueda justificar la 
aparición casual de la vida a partir de la materia inanimada. Una 

vez superados las propuestas de Oparin de primeros del pasado 
siglo, y descartados los experimentos aparentemente 

confirmadores de Miller-Urey con el avance en el conocimiento 

de las condiciones químicas de la atmósfera primigenia y 
sobretodo de la abrumadora complejidad de los organismos 

vivos más elementales, hoy día resulta una opinión universal 
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entre los científicos especializados en la materia que la 

dificultad de explicar la emergencia fortuita de la vida a partir 

de la materia inanimada es de tal envergadura que 
racionalmente no podemos sino denunciar la inconsistencia de 

cualquier pretensión reivindicativa de tan inverosímil 
acontecimiento. La literatura científica es en este sentido tan 

amplia y unánime que excusaré abundar en el asunto. 
 

Lo que nos interesa en este trabajo es analizar la actitud de 

quienes sostienen, a pesar de todo, la legitimidad de la 
pretensión, sus argumentos y lo razonable de su postura. El 

argumento principal que sostiene la hipótesis es simplemente 
que el hecho de que no se haya encontrado todavía una 

respuesta científicamente defendible al enigma no implica que 

no se vaya a encontrar. Por el contrario se protesta 
enérgicamente que tal solución será finalmente encontrada en 

el futuro conforme avance el conocimiento humano y que 
pretender negar la solución naturalista no es sino un ejercicio 

de desidia intelectual, un abandono en manos de la superstición 
y la eterna reivindicación de soluciones sobrenaturales frente a 

todo aquello que nos resulta difícil de explicar. 

 
Sin embargo el argumento no es de recibo y la defensa de que 

la emergencia fortuita de la vida constituye, si no una 
contradicción, al menos sí un obstáculo crítico para la validez 

del paradigma naturalista, es una propuesta racionalmente 

irreprochable. Por una parte el escepticismo hacia la 
emergencia fortuita de la vida no implica, ni se deriva de un 

prejuicio creacionista, se basa únicamente en los avances 
científicos, en el conocimiento de las propiedades de la realidad 

material y de las leyes físicas por las que se rige. Discrepar de 

la posibilidad de que la materia emerja casualmente no implica 
realizar afirmaciones de altura metafísica ni intuir la existencia 

de realidades sobrenaturales. Pero tampoco excluye el que tal 
tipo de inferencias resulten legítimas. Este conocimiento nos ha 

permitido identificar en las formas más elementales de la vida la 
existencia de procesos de inmensa complejidad que son 
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dirigidos por instrucciones contenidas en forma de información 

genética en el ADN de las células de los seres vivos. Y la 

complejidad especificada que atesoran es de tal envergadura 
que la posibilidad de que tal cantidad de información codificada 

se haya materializado de forma casual supera los límites de lo 
razonable, tal como estudios rigurosos de eminentes 

matemáticos han puesto de manifiesto. La información a su vez 
es una realidad o un proceso de carácter inmaterial y nuestra 

experiencia personal nos induce a pensar que allí donde existen 

mecanismos biológicos altamente complejos sometidos al rigor 
y el impulso de códigos que contienen información en sentido 

estricto es legítimo pensar en el origen o la causa de una 
agencia inteligente. El argumento a favor de una agencia 

inteligente, presentado correctamente como una intuición, 

como la inferencia a la mejor explicación, no es en absoluto un 
argumento a partir de la ignorancia. Muy al contrario es un 

argumento que se va afianzando y va adquiriendo más 
verosimilitud conforme mayores son los avances científicos en la 

materia. Hay que reseñar que no se trata tampoco de un 
argumento por analogía al estilo de los argumentos propios de 

la teología natural tradicional, y que merecieron la crítica severa 

de David Hume. Cuando hablamos de que las células contienen 
en su material genético información codificada, queremos decir 

exactamente eso, información codificada capaz de 
desencadenar procesos biológicos específicamente derivados de 

secuencias genéticas concretas, exactamente en la misma 

manera en que las instrucciones contenidas en un programa 
informático son capaces de desencadenar las consecuencias 

previstas en el mismo. 
 

En realidad el único argumento en favor de la solución 

naturalista es precisamente la existencia de un prejuicio 
naturalista. Decimos que la vida surgió de la materia inanimada 

por azar porque esa es la única solución que encaja en el 
modelo naturalista; pero en la medida en que dicho modelo se 

nos presenta como un marco necesario y obligado en el que 
encuadrar forzosamente nuestras convicciones nos 
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encontramos ante la existencia de un prejuicio, y por lo tanto, 

fuera del ámbito del proceso legítimo de construcción del 

conocimiento racional. Éste surge únicamente de la observación 
de la realidad y de su racionalización libre de prejuicios y 

ataduras previas y de conclusiones preconcebidas. He 
mencionado de manera abundante la acusación de que la 

defensa del paradigma evolucionista obedece a menudo a 
prejuicios y posicionamientos a priori que condicionan la validez 

del discurso. No se trata de una acusación interesada sino 

simplemente del eco de manifestaciones que los propios 
acusados, en ocasiones, han reconocido de manera pública y 

abierta; recordemos el famoso alegato, tanscrito páginas atrás, 
de Richard Lewontin.  

 

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. Las bacterias son organismos vivos 
unicelulares, prácticamente no existen organismos pluricelulares 

constituidos por células de esta clase. Existen gran cantidad de 

tipos diferentes de células procariotas desde el punto de vista 
de su metabolismo lo que hace que alguna de ellas puedan vivir 

en condiciones extremas de temperatura y acidez. 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 progenitor. 

 
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 
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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 ya que aún presentando 

características comunes desde el punto de vista de sus 
elementos biológicos principales son básicamente diferentes por 

lo que a su estructura y organización funcional se refiere. 

 
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 
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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. 

 
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, de nuevo una hipótesis imaginativa que se propone 

para ofrecer un soporte científico a una solución preconcebida 
que emana de un prejuicio naturalista adoptado previamente 

como conclusión necesaria. Es una hipótesis generada a partir 

de la asunción previa de la hipótesis evolucionista (darwiniana o 
no) como cierta, cuando ésta en todo caso debería ser la 

conclusión inferida a partir del conocimiento científico previo en 
torno a los mecanismos de aparición de las células eucariotas 

debidamente contrastados. Una vez más los mecanismos de 

inferencia racional se han invertido. La hipótesis surge, como es 
habitual en el discurso evolucionista, 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 
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embargo, otros genes, como por ejemplo los que controlan el 

desarrollo embrionario (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. Pero estudiado en términos de 

conocimiento racional estricto al margen de prejuicios previos 

de tipo alguno, la existencia de elementos biológicos comunes 
entre diferentes seres vivos solamente puede llevarnos a 

concluir que los seres vivos están construidos, cualquiera que 
sea su origen, con materiales similares. 

 
Finalmente, es preciso señalar, como más adelante veremos 

con detenimiento, 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 

resultan insuficientes para justificar, la formación completa de 

todos los elementos rastreables en las células eucariotas 
imprescindibles para desarrollar sus funciones biológicas. De ser 

así, evidentemente la historia darwiniana carecería por 
completo de sentido en la justificación de uno de los episodios 

cruciales en la historia de la vida en nuestro planeta. 

 
Pero el problema no termina ahí. La hipótesis darwinista no 

solamente apunta a un mecanismo biológico como probable; al 
mismo tiempo incluye una explicación causal, el azar, como 

origen de la aparición de variaciones. Dicha propuesta tiene 
coherencia en la medida en que la existencia de variaciones 
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impredecibles y aparentemente fortuitas en los procesos de 

reproducción de los seres vivos constituye un evento 

ampliamente verificado En la hipótesis de Margulis 
desconocemos cuál es el agente causal que ha provocado la 

endosimbiosis, no se trata de la extrapolación de un fenómeno 
habitual y por lo tanto no se puede inferir la naturaleza de la 

causa o del proceso ni su significación metafísica. Podría 
invocarse una vez más el azar, puede ser una propiedad 

inherente a los organismos vivos entendidos como un ―estado 

especial de la materia‖, puede ser el principio antrópico 
entendido como una fuerza irresistible auto-organizadora 

orientada a un resultado previsto, a una finalidad o un 
designio… Carecemos por completo de interpretaciones 

filosóficas que nos expliquen adecuadamente la hipótesis; 

carecemos por tanto de conclusiones metafísicas que nos 
permitan entender e interpretar el evento histórico fundamental 

que hizo posible el desarrollo de los organismos vivos 
superiores. Sea cual fuere el proceso evolutivo, si es que existió 

alguno, representó el acrecentamiento esencial de complejidad 
y la aparición de información novedosa en el código genético de 

los organismos vivos por causas hoy todavía inexplicadas. En 

todo caso lo que resulta evidente es que la aparición de las 
células eucariotas no ha supuesto la exterminación darwiniana o 

extinción de los organismos procariotas, no ha existido proceso 
ninguno de selección natural, el paradigma darwiniano es 

perfectamente inadecuado para explicarnos esta parte de la 

historia de la vida en la Tierra. Lejos de extinguirse, las 
bacterias son los organismos más abundantes en nuestro 

planeta, su ubicuidad les hace estar presentes en todos los 
hábitats del planeta. Nuestro ecosistema, empezando por la 

propia composición actual de la atmósfera se ha ido 

conformando gracias a la actividad bacterial. No solamente eso, 
juegan un papel fundamental en el equilibrio ecológico del 

mismo y la sustentación de sus ciclos biogeoquímicos. 
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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. La forma más elemental de organismo pluricelular 

conocida es la placozoa, un amasijo de células capaz de 
moverse por las rocas y alimentarse de algas. 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 o similares a sí 

mismas según el tipo de reproducción (sexual o asexual) 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 (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 
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capaces de completar funciones vitales 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 complejidad especificada, es decir, 
una combinación altamente improbable de factores (el material 

genético) 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 es 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 ejecutar la 
estructuración 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, pasa a depender de un 
orden complejo de naturaleza biológica, dejan de ser seres 

vivos autónomos para convertirse en piezas 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. 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. 
 

Algunos manuales de la ortodoxia darwinista nos ofrecen 
soluciones tan simplistas y vacuas como la siguiente: 

 
 “Una alternativa al aumento de tamaño de la célula ha sido la 
agrupación de células para formar organismos de mayor 
tamaño. Inicialmente en una simple asociación de células, y 
finalmente en una sociedad organizada, jerarquizada y 
altamente especializada de células. El enorme éxito evolutivo 
de esta alternativa no necesita de más comentarios” 
 

 La insolvencia científica de la simplista exposición tampoco. 

Pero las explicaciones de mayor empaque científico procedentes 
de los expertos darwinistas en la materia no difieren 

esencialmente de la anterior. Veamos por ejemplo la que nos 

ofrecen Aravind y Subramanian (1999): 
 
 “En el esquema básico del paradigma evolutivo darwiniano 
aparece de esta forma: en una colonia surgida de la expansión 
clonal de una célula individual la selección familiar pudo 
funcionar resultando en una forma diferencial multicelular. Un 
conjunto de células en una colonia tuvo que diferenciarse y por 
lo tanto sacrificar su capacidad reproductora a favor de la de 
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sus clones, si ese comportamiento favoreció un incremento 
neto de fitness de ese estado en relación a sus copias 

unicelulares de reproducción unicelular” (los resaltados son 

míos para poner de manifiesto el carácter especulativo y el 

sentido artificialmente antropomórfico de la explicación). 
 

Una célula es algo esencialmente distinto de un organismo 
pluricelular. Biológicamente existe un abismo entre ambas por 

cuanto que comporta una naturaleza funcional, una estructura 

biológica y una relación con su entorno diametralmente 
diferente. La diferencia ontológica entre lo que es uno y lo que 

es plural es de tal naturaleza que no caben situaciones 
intermedias entre ellos. Es por eso que la explicación 

necesariamente gradualista de la ortodoxia darwiniana resulta 
inaplicable para entender el paso de organismos unicelulares a 

organismos pluricelulares. El más simple de estos últimos es un 

ser vivo de una especie y condición biológicamente dispar con 
relación a los primeros. Por eso mismo, el itinerario evolutivo de 

tipo darwiniano, entre un organismo unicelular y otro 
pluricelular, producido a través de la acumulación de 

modificaciones  genéticas aleatorias y casi imperceptibles, es un 

itinerario imposible.  
 

Las descripciones que nos han sido ofrecidas tienden a 
representarnos una historia evolutiva que aparenta haberse 

originado mediante la conformación inexplicada de asociaciones 

o grupos de células en las que de forma repentina algunas 
células ―podrían haberse especializado‖, variando su 

comportamiento biológico, renunciando a su capacidad 
reproductora, experimentando mejoras en su capacidad 

adaptativa etc. En definitiva una historia basada en la 
producción accidental de seres complejos a partir de la 

asociación o cooperación de seres simples no programados 

inicialmente para establecer conexiones de complejidad 
creciente de manera fortuita; una historia de adaptaciones 

exitosas y supervivencias, presentada como la explicación y 
justificación del fenómeno de manera fraudulenta ya que la 

explicación que buscamos, la pregunta sin respuesta es 
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precisamente, ¿de dónde ha surgido ese organismo nuevo que 

ha sido capaz de adaptarse y sobrevivir? Este tipo de relatos es 

el habitual en la literatura darwinista y quiero invitar al lector a 
que lo compruebe por sí mismo recurriendo, por ejemplo a uno 

de los manuales esenciales de la ortodoxia, el que bajo el título 
―Evolución‖ se publicara a finales de los setenta del siglo pasado 

con la firma de, nada menos, que Dobzhansky, Ayala, Stebbins 
y Valentine. Libro ambicioso y minuciosamente elaborado para 

presentar todas las implicaciones del paradigma, se refiere a 

este crucial episodio de la evolución en una escueta reseña al 
final del capítulo 12. El relato que nos ofrece es estrictamente el 

de la hipótesis de que los organismos que hubiesen presentado 
experiencias de conversión de los mismos en formas 

pluricelulares con mayor capacidad adaptativa se habrían 

terminado por imponer. Por supuesto se da por hecho que un 
mayor tamaño supone una ventaja competitiva, lo cuál es en sí 

mismo indemostrable y carece de justificación dado que, como 
hemos dicho, los organismos unicelulares siguen constituyendo 

la gran mayoría de los organismos vivos existentes y su 
capacidad adaptativa a escenarios extremos es verdaderamente 

fascinante. Pero la sumisión al modelo darwinista impone ese 

discurso aunque poco se compadezca con la realidad. Como 
impone también un itinerario gradualista imposible entre lo uno 

y lo plural.  
 

Lo más significativo que hay que reseñar es que el relato de la 

emergencia de los organismos pluricelulares en la literatura 
darwinista es un relato no darwinista, es decir, un relato que 

contradice abiertamente las reglas de la ortodoxia. Veamos 
porqué: supuestamente un organismo pluricelular surge a partir 

de la unión colonial de clones unicelulares; a partir de ahí se 

supone que algunas células cambian su conducta biológica y ―se 
especializan‖ y algunas también ―pierden‖ su capacidad 

reproductora y posiblemente de ahí surge un orden nuevo 
capaz de desarrollar nuevas funciones en la forma de un 

organismo pluricelular. Como consecuencia de la mayor 
capacidad adaptativa, aparentemente el organismo así 
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generado sobrevivirá y proliferará, para lo cuál será 

imprescindible que genere vástagos que recojan en su material 

genético la capacidad del desarrollo embrionario de un ser vivo 
semejante al generado por acumulación colonial y 

transformación conductual. Una auténtica barbaridad. Un 
proceso darwinista se distingue por la modificación del material 

genético en el proceso de reproducción. Como consecuencia de 
la modificación del genotipo se producen modificaciones 

morfológicas o conductuales, es decir, alteraciones en el 

fenotipo. Pero el proceso que describen los manuales 
darwinistas es justamente lo contrario, la acumulación colonial 

de clones y el cambio de conducta de las células, bien sea por 
influencia medioambiental o bien por cualquier otra causa, es 

anterior a variación genética alguna y, supuestamente, las 

alteraciones de los individuos en respuesta al medio, en su 
morfología, funciones vitales o conductuales, están en el origen 

de la emergencia de una nueva especie. El genotipo ―emerge‖ 
como consecuencia de las alteraciones previas en el fenotipo, 

las alteraciones experimentadas (adquiridas) por los individuos 
en su proceso vital se incorporan al acervo genético, se 

heredan. Una interpretación plenamente lamarckista por lo 

tanto, una postura contradictoria plenamente con el paradigma 
darwinista. 

 
Resulta enormemente llamativo que la aparición de los más de 

35 cuadros morfológicos novedosos en el Cámbrico constituya 

el argumento central del científico norteamericano Stuart 
Newman para construir su discurso de rechazo al modelo 

darwinista. Newman es el actor principal de la conferencia de 
Altenberg ya reseñada, su objetivo en la misma es presentarse 

como el mensajero de un nuevo paradigma, y su propuesta gira 

en torno a la idea de autoorganización de los organismos vivos 
como forma de justificación de las nuevas formas, como una 

auténtica ―teoría de la forma‖ de la que carece el darwinismo 
imperante. Newman se refiere precisamente a este episodio 

inabarcable de la aparición de los organismos pluricelulares y 
denuncia que el darwinismo carece por completo de 
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mecanismos capaces de justificarlo; él en cambio, propone la 

autoorganización, es decir, expresamente la emergencia de 

formas nuevas de vida sin una receta genética (sic) previa 
como deslumbrante alternativa. 

 
Lo divertido del caso es que la fórmula que preconiza Newman 

es en realidad la fórmula darwinista tradicional de describir el 
hipotético proceso. La denuncia de Newman para lo único que 

sirve es para corroborar la inconsistencia de la hipótesis colonial 

en el seno del discurso darwinista, pero su propuesta carece 
igualmente de sustento. La emergencia de un nuevo organismo 

complejamente organizado sin la existencia previa del soporte 
informacional genético que lo regule es un absurdo científico; la 

autoorganización es además un absurdo filosófico que desafía a 

uno de los pilares del discurso racional, el principio de 
causalidad. Todo proceso de organización es un proceso 

intencional y precisa de un agente que lo dirija. 
 

El problema de la aparición de los organismos pluricelulares con 
anterioridad a la de los genomas que los producen es, pues, la 

gran incongruencia del darwinismo y un obstáculo 

aparentemente insalvable para cualquier hipótesis evolucionista. 
Ningún tratado de ningún autor darwinista, por importante y 

prestigioso que sea, ha ofrecido jamás una solución al 
rompecabezas. Algunos autores han llegado a afirmar 

categóricamente la necesidad (en pura lógica darwinista) de 

que tal proceso haya sucedido efectivamente así; la mayoría 
pasan de puntillas sobre el problema y eluden referirse a él. La 

verdad es que no existe respuesta darwinista para el enigma y 
que carece de explicación coherente la emergencia de los 

organismos complejos aparecidos de repente en el Cámbrico y 

la falta de similitud con los organismos anteriores carentes por 
ejemplo, de antenas, patas etc, en definitiva de todos los 

apéndices y órganos que son la expresión morfológica de 
sintagmas genéticos supuestamente heredados de tales 

organismos predecesores. 
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Pero esta circunstancia resulta todavía más llamativa si 

recapitulamos cuál es el origen de la teoría oficial del 

darwinismo en torno a la evolución de los organismos 
pluricelulares. La hipótesis colonial fue propuesta por el 

científico alemán Ernst Haeckel ¡en 1874! En aquella época 
todavía no se habían reivindicado los trabajos de Mendel en 

genética, se tenían pobrísimos conocimientos de biología y el 
darwinismo carecía de una teoría solvente para explicar las 

variaciones en los organismos vivos. Un siglo largo más tarde, 

los avanzadísimos conocimientos actuales no han favorecido la 
aparición de una hipótesis más solvente, simplemente porque 

no existen soluciones darwinistas para el enigma. 
  

Leemos al final del ya mencionado capítulo 12 de ―Evolución‖, 

en referencia a los múltiples y diferentes episodios de evolución 
hacia la pluricelularidad que parecen deducirse del estudio de 

diferentes grupos de organismos pluricelulares elementales: ―De 
forma ideal nos gustaría explicar cada uno de estos orígenes 

como el resultado de un tipo particular de radiación adaptativa 
al nivel de eucariotas unicelulares. Desgraciadamente esto 

resulta imposible debido a la ausencia de fósiles de los 

organismos tan delicados que tuvieron que ser los primeros 
miembros de cada línea, así como a la ausencia de las biotas de 

esa época, probablemente por extinción, de las formas de 
transición‖. Al paradigma darwinista ―le gustaría explicar‖ lo 

inexplicable. Pretender que han existido organismos intermedios 

entre los organismos unicelulares y los más simples 
pluricelulares  conocidos no deja de ser una hipótesis 

perfectamente gratuita. Dar por hecho que los organismos 
intermedios imposibles entre lo uno y lo plural han existido pero 

no han podido fosilizar dada su fragilidad pone en evidencia la 

debilidad del argumento. Han fosilizado tanto organismos 
unicelulares de miles de años antes y organismos pluricelulares 

elementales. Los organismos intermedios no es que no hayan 
fosilizado, no hay ninguna razón para ello, lo más probable, 

puesto que no hay rastro de ellos, es que no hayan existido 
nunca; al menos esa es la conclusión científica más honesta. 
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Pretender que no han fosilizado por ser especialmente 

―delicados‖ merece una reflexión. ¿En qué sentido delicados? El 

modelo darwinista exige que los organismos generados como 
novedad biológica, o tienen mayor capacidad adaptativa que 

sus predecesores o están condenados a desaparecer. El 
discurso de Dobzhansky (y otros) se vuelve por lo tanto 

contradictorio. 
 

Se trata de un discurso que contradice abiertamente los 

conocimientos más básicos de la biología moderna. Las formas 
vivas elementales no pueden ser sujetos de conductas 

antropomórficas, no se asocian si no están previamente 
programadas para ello, no experimentan nuevas conductas, no 

valoran los resultados de tareas de cooperación, no cambian 

espontáneamente sus patrones de comportamiento ni su 
función biológica, no son capaces de entender ni valorar ni 

establecer relaciones conscientes de ningún tipo. La necesidad 
de asignar conductas aparentemente intencionales a procesos 

biológicos imaginarios, encierra la necesidad de recurrir a la 
analogía con conductas inteligentes y racionales (o 

inteligentemente programadas) para intentar explicar 

acontecimientos que no se pliegan a los criterios básicos de 
comportamiento biológico exigidos por el paradigma. Algo que a 

los defensores del pensamiento autodenominado Diseño 
Inteligente les da mucho que pensar.  

 

Un organismo biológico elemental se comporta de acuerdo con 
parámetros determinados, en principio y tal como está 

generalmente admitido al nivel actual de conocimiento, dando 
respuestas previstas a estímulos ordinarios de acuerdo con el 

código de funcionamiento contenido en su material genético. Se 

trata por lo tanto de un sistema regido por información 
altamente compleja al igual que un programa informático. Una 

célula no tiene capacidad para reprogramarse ni para elegir 
conductas alternativas. Por eso las células no se especializan 

ella solas o de manera accidental o casual, nacen 
especializadas. Cualquier organismo biológico es el resultado del 
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desarrollo embrionario de una célula primigenia que contiene 

desde el momento mismo de su formación toda la información 

genética relevante para dirigir todo el desarrollo, crecimiento y 
especialización funcional de cada una de las células generadas 

en el mencionado proceso. Dicho de otro modo no puede existir 
organismo alguno sin que exista previamente la información 

capaz de codificar por él. Los organismos pluricelulares no 
surgen por azar mediante la asociación de células en cuya 

naturaleza consta la vida independiente y el cumplimiento de 

todas las funciones vitales. Surgen a partir del desarrollo de una 
célula original nacida y surgida desde su concepción para crear 

un organismo predeterminado. Esta circunstancia, tan sencilla 
de verificar y tan inmensamente significativa es  llamativamente 

contradictoria con el discurso de los más eminentes biólogos 

cuando se refieren al incomprensible origen de los organismos 
pluricelulares. 

 
Otro autor de renombre que pasa de puntillas ante este hecho 

fascinante es Mayr en su obra ya comentada ―What evolution 
is‖. El cuento de Mayr es tan manido como increíblemente 

anticientífico: ―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‖ Es decir, palabras 

huecas, ninguna respuesta coherente. 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 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 capaz de realizar semejante 
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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 cigoto no es una forma viva en el 

mismo sentido que la anterior, es por el contrario, un recipiente 
de información genética en proceso 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. 

 
Ello contradice de entrada la ortodoxia darwiniana. Por otra 

parte, aunque los autores mencionados 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. Pero es que además, es 

opinión común y así lo recogen Dobzhansky y otros, 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 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 192 

 

 

 

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. 

 
Por otra parte, incluso admitiendo que tal evento saltacional 

hubiese efectivamente ocurrido por azar, nos enfrentaríamos a 
la cuestión primordial que está en juego si queremos entender 

los fundamentos y cuestiones relacionadas con la vida. Porque 

lo que resulta inexplicado es porqué en un mundo en el que 
existen únicamente organismos unicelulares, una recomposición 

del material genético abriga la capacidad de generar un sistema 
complejo inexistente hasta el momento. Decir que es así y así 

debe ser puesto que sino no lo estaríamos discutiendo es una 
falacia. No basta con acoger el ―brute fact‖ y negarse de nuevo, 

como cuando nos enfrentábamos a la realidad inabarcable de la 

existencia del Universo, a preguntarse por la razón de ser 
última de las cosas. La vida en sí misma exige una explicación 

filosófica. El hecho de que una simple reordenación molecular 
encierre la capacidad efectiva de poner en marcha un proceso 

novedoso de desarrollo de un mecanismo biológico antes 

inexistente y de la más sofisticada complejidad exige una 
explicación. La información no surge espontáneamente a partir 

de la materia inanimada, la información genética es un valor 
adicional, no una propiedad inherente a la materia; es una 

realidad inmaterial por cuyo origen es inevitable preguntarse. El 

carácter eficaz de dicha información, es decir, el significado 
biológico concreto de una determinada secuencia molecular es 

el gran misterio indescifrado de la vida. El modelo darwinista no 
solamente no ofrece una respuesta coherente a estos misterios 

sino que se niega en redondo a buscarla. Como consecuencia, 
el discurso recurrente a la selección natural como explicación 
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última del proceso es un discurso vacuo. El que un organismo 

ha sido capaz de sobrevivir es una conclusión obvia y vacía; si 

no lo hubiera hecho no estaríamos hablando de él. Pero su 
capacidad de pervivencia no explica su origen, y es 

precisamente su origen lo que nos intriga. 
 

Pero imaginemos en todo caso que el evento evolutivo ha 
tenido lugar aunque no conozcamos el origen o su fundamento 

metafísico. De acuerdo con la teoría darwinista la capacidad de 

reproducción y de proliferación del nuevo organismo dependerá 
de su superior capacidad adaptativa, y su supervivencia y 

crecimiento poblacional deberán normalmente incluir la 
exterminación de las poblaciones de la especie originaria en la 

que se dio la mutación. Pues bien, nada de esto ha ocurrido. 

Los organismos unicelulares siguen siendo los más abundantes 
del planeta, presentan una variedad ingente de organismos con 

mecanismos de nutrición y capacidad  de adaptación a los 
medios más hostiles que podamos imaginar. Además, dada su 

adaptabilidad maravillosa así como la velocidad y rapidez de su 
proceso reproductor, más ágil que el de los organismos 

pluricelulares, la posibilidad de que estos últimos pudiesen 

haber ocasionado la extinción de los primeros resulta 
inimaginable. Lo único que cabe pensar es que los nuevos 

organismos presentan caracteres suficientemente buenos para 
perdurar en el tiempo, su adaptación al medio es 

suficientemente buena para sobrevivir y crecer. No es mejor ni 

peor que la de otros organismos unicelulares presentes en el 
medio, no combaten por la supervivencia de acuerdo con el 

principio pregonado por Spencer y adoptado por Darwin, no 
sobreviven a costa unos de otros; en definitiva, el éxito 

reproductor de los organismos pluricelulares no se debió a un 

proceso de selección natural que produjese el exterminio de las 
especies antecesoras. No se trata por tanto de un mecanismo 

darwinista ni por lo que se refiere al origen ni tampoco a la 
supervivencia y proliferación de dichos organismos. 
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Esta conclusión es de una relevancia fundamental. Si la 

experiencia y el sentido común nos hacen pensar que los 

estadios primitivos de la hipotética evolución de los organismos 
vivos no pueden ser explicados según el paradigma darwinista, 

¿porqué tendríamos que aceptar que la evolución de los 
organismos superiores se haya producido según ese modelo? Lo 

razonable es, por el contrario, sospechar que, puesto que los 
organismos más elementales han medrado por razones que 

desconocemos pero que en cualquier caso no se ajustan al 

modelo darwinista, otro tanto habría eventualmente ocurrido 
con el resto de las especies. No existen por lo tanto motivos 

para creer que la infinidad invisible de especies intermedias 
desaparecidas hayan existido alguna vez fuera de la 

imaginación del autor de ―El origen de las especies‖ y sus más 

fervientes seguidores. 
 

De esta manera hemos analizado ya tres episodios de la 
hipotética historia  evolutiva de la vida en nuestro planeta y nos 

hemos encontrado con que cada uno de ellos presenta 
dificultades aparentemente insalvables para confirmar el 

paradigma darwinista. Por supuesto eso no implica que en 

estadios mas avanzados de la vida el modelo de Darwin no 
pueda darnos claves importantes para comprender el desarrollo 

de la vida y de algunas especies, o al menos los cambios que a 
nivel de lo que se conoce como microevolución (la variabilidad 

en el seno del marco morfológico de las especies) puedan 

darse. Pero el darwinismo, ya lo sabemos, no se conforma con 
ser una explicación parcial de algunos aspectos de la realidad. 

Pretende por el contrario ser una solución completa y definitiva 
al problema de la vida y una justificación materialista de la 

realidad. Del análisis practicado resulta cuando menos 

pertinente reivindicar que, cualquiera que sea el alcance 
explicativo del darwinismo por lo que al desarrollo de algunos 

estadios de la vida se refiere, lo que es indudable es que la 
pretensión de ser una explicación completa de la historia y 

sentido de la misma en la Tierra es insuficiente. Como 
consecuencia la idea de que el darwinismo pueda revindicarse 
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como una justificación de la filosofía materialista, y como 

Dawkins pretende, una base científica rocosa sobre la que 

asentar el ateísmo más radical, resulta una pretensión 
claramente injustificada. 

 
El árbol de la vida 

 
Uno de los ejemplos más emblemáticos de la iconografía 

darwinista es el árbol de la vida. Se trata de una representación 

gráfica arborescente de la historia hipotética de la evolución en 
el planeta. En la base del árbol figura representado el primer 

antecesor común de todos los seres vivos. De acuerdo con la 
hipótesis darwinista todos los demás seres vivos habrían 

surgido progresiva y muy gradualmente en forma de sucesivas 

ramificaciones. Los extremos de las ramas más alejadas del 
origen están constituidos por las especies actualmente 

existentes. Rehaciendo el camino evolutivo hacia atrás iremos 
transitando por sucesivos nudos que serían supuestamente las 

desaparecidas especies antecesoras de las actuales (los 
eslabones perdidos), constituyendo los ancestros comunes a las 

diferentes especies, géneros, familias etc hasta llegar a la 

primera forma de vida original. Si la historia así concebida por 
Darwin fuese cierta esta imagen sería un modelo adecuado de 

explicación y encuadramiento de todas las especies y las 
relaciones y similitudes entre ellas deberían ajustarse al modelo 

imaginado con perfecta exactitud. 

 
La realidad es que el conocimiento profundo de la biología y de 

las plantas y animales actualmente existentes se ajusta muy 
difícilmente al modelo propuesto por Darwin. En primer lugar 

pensemos en los organismos más simples, las bacterias. Las 

bacterias se reproducen ordinariamente por el procedimiento de 
la división en dos organismos semejantes pero a veces también 

parecen modificarse por mecanismos biológicos de intercambio 
de secuencias genéticas, por medio de transferencia genética 

horizontal (TGH) a través de las paredes de la membrana 
celular. Estos eventos permiten generar una diversidad enorme 
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de tipos de bacterias por medio de mecanismos biológicos 

diferentes de los que Darwin predijo: la causa de la generación 

de diversidad no ésta desde luego en los errores en el proceso 
de reproducción ordinario. Además, las nuevas bacterias no 

compiten por la supervivencia y no exterminan a sus 
antecesoras. El proceso de la vida necesita en este estadio otro 

discurso explicativo. Las muy diversas especies de bacterias, 
con metabolismos tan diversos y con capacidades 

sorprendentes de adaptación a entornos absolutamente 

diferentes, y a veces extremos, no invitan a pensar que todas 
ellas sean el fruto de un proceso evolutivo originado en un 

único organismo primigenio. Algunos estudios consideran 
imposible la viabilidad ecológica de un único tipo de bacteria. La 

aparición de las bacterias en su muy numerosa y variada 

tipología en tiempos remotos de la existencia de nuestro 
planeta, antes de que la formación de éste estuviera ni siquiera 

terminada, sugiere que la aparición de las mismas tuvo que 
haberse producido de forma muy distinta a la ―historia oficial‖. 

 
Los estudios científicos que se ocupan de analizar las 

discrepancias de la Naturaleza con el árbol de la vida diseñado 

por la teoría ortodoxa darwinista aparecen de forma habitual en 
las revistas científicas. Los estudios basados en las diferencias y 

similitudes morfológicas no han podido resolver adecuadamente 
las relaciones entre los diversos phyla (planes corporales 

diferentes). Pero el tema se ha complicado de manera especial 

cuando las clasificaciones para reconstruir un árbol de la vida 
más exacto se han centrado no tanto en las diferencias 

morfológicas como en los estudios microbiológicos de las 
secuencias genéticas supuestamente responsables de tales 

caracteres. Nos hemos encontrado con que las clasificaciones 

basadas en la biología molecular discrepan a menudo de las que 
originariamente se hicieron basadas en la morfología 

comparada. Animales que se pensaba eran posteriores a otros 
en la escala evolutiva aparecen ahora como más estrechamente 

relacionados con especies antecesoras a esos otros, lo que es 
motivo de confusión y desconcierto entre los científicos. Los 
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nuevos estudios contradicen los antiguos y todo hace pensar 

que los que vengan después seguramente acabarán 

reordenando lo que ahora creemos haber puesto en su sitio. 
 

El desconcierto ha llevado a una entidad llamada The 
Levelhurme Trust a financiar un proyecto de estudio de dos 

años de duración, a empezar en 2008, para profundizar en la 
reconstrucción del árbol de la vida con la participación de un 

equipo selecto de genetistas y microbiólogos. Muchos de estos 

profesionales se han ido desmarcando poco a poco de la 
confianza en el alcance explicativo del modelo teórico arborícola 

y han comprendido que se trata de un corsé autoimpuesto y no 
de una verdadera conclusión científica derivada de la 

experiencia y el mayor conocimiento. Una vez más es preciso 

recordar que en este asunto, como en muchos otros más del 
paradigma darwiniano, la teoría ha precedido al conocimiento 

científico verdadero ya que Darwin se permitió construir su 
historia evolutiva desde la profunda ignorancia de las bases 

biológicas que conforman los seres vivos. Parece más prudente, 
es preciso recordarlo una vez más, seguir avanzando en el 

camino de la investigación y construir una nueva teoría que 

parta del conocimiento y de los hechos contrastados a la fecha 
de hoy. En general los desarreglos del árbol de la vida se 

manifiestan de forma especialmente llamativa en los elementos 
más pequeños de la escala evolutiva, las bacterias y las células 

eucariotas; los procesos de reproducción mencionados, 

gobernados mayoritariamente y según se cree por eventos de 
transferencia horizontal de material genético, y muy 

frecuentemente ayudados por la intervención en el proceso de 
agentes virales cuyo papel en la conformación de las secuencias 

genéticas de los organismos complejos va confirmándose y 

adquiriendo mayor relevancia día a día, hace que la historia 
darwiniana se nos aparezca cada vez más alejada de la 

realidad. Como consecuencia, el encaje forzoso del universo 
biológico en el simplista modelo del árbol darwiniano resulta un 

hecho imposible de verificar. Parece evidente que a día de hoy 
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el estatus epistemológico del árbol de la vida ha sido degradado 

de la posición de hecho contrastado a la de mera hipótesis. 

 
Pero el árbol de la vida no es únicamente una historia de 

eventos encadenados. El modelo explicativo darwinista exige 
también que los eventos sean interpretados como meros 

accidentes inconexos sin relación entre sí, de tal manera que 
unos seres y otros, son simples ocupantes accidentales de 

espacios habitables por puro azar y sin responder a un orden o 

modelo global preestablecido. Sin embargo esta visión 
reduccionista de la Naturaleza nos impide valorar en su justa 

medida el orden, el equilibrio y la armonía llamativos y 
sugerentes en el Universo. La interdependencia de todas las 

especies vivas en la consolidación del equilibrio del ecosistema y 

la trascendencia de los microorganismos en el juego general de 
las funciones vitales de los seres vivos superiores enciende las 

alarmas del sentido común y la sospecha del diseño mucho más 
de lo que los darwinistas están dispuestos a tolerar. Pongamos 

un ejemplo: uno de los manjares alimenticios de nuestra cultura 
y de la cultura de infinidad de pueblos de la historia occidental 

es el vino. Todo el mundo sabe que el vino de elabora mediante 

la fermentación alcohólica de los azúcares contenidos en el 
zumo de la uva procedente de la ―vitis vinifera‖. Pues bien, la 

completitud de tal proceso biológico se produce mediante la 
intervención de una especie de  organismos unicelulares, las 

levaduras, que metabolizan el azúcar de manera espontánea 

para producir el alcohol presente en el vino. Pero no acaba ahí 
el proceso; los vinos, acabada la fermentación alcohólica 

presentan todavía una acidez excesiva fruto de la presencia en 
el vino del ácido málico, ese ácido característico de las 

manzanas verdes. Entonces, de forma espontánea también, una 

especie de bacterias indígenas se ocupan de transformar el 
ácido málico en ácido láctico, este último mucho menos 

agresivo y más suave al paladar, redondeando así el proceso de 
elaboración de un vino más amable y fácil de beber. 
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Este simple ejemplo pone de manifiesto lo que es un hecho 

constatado, la interconexión de los organismos y las especies 

diversas en el equilibrio ordenado y armónico de un ecosistema 
en el que todas las especies juegan un papel protagonista y de 

interdependencia biológica. Como ha escrito la eminente 
biólogo Lyn Margulis ―Los organismos vivos visibles funcionan 

sólo gracias a sus bien desarrolladas conexiones con la red de 
vida bacteriana (…) toda la vida está embebida en una red 

bacteriana autoorganizadora, que incluye complicadas redes de 

sistemas sensores y de control que tan solo empezamos a 
percibir‖. Casi todos los gases de la atmósfera son subproductos 

metabólicos producidos por diferentes grupos de bacterias a lo 
largo de su existencia; cumplen éstas también una función 

esencial en la degradación de sustancias tóxicas y en la 

regeneración de suelos y ecosistemas marinos y terrestres. Por 
último, enormes colonias de bacterias viven en el interior de los 

seres vivos colaborando en funciones biológicas esenciales 
como la degradación de sustancias difíciles de digerir o la 

producción de otras esenciales para el organismo. Esta 
interacción resulta sorprendente y fascinante. El discurso 

darwinista basado en el azar no dirigido y la selección 

competitiva resulta a todas luces insuficiente para comprender 
todas las implicaciones de las conexiones entre los diferentes 

organismos vivos. 
 

El cámbrico; el registro fósil 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 
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. 
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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 dentro del ámbito del 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 (aunque luego 

veremos teorías discrepantes), los cambios ambientales 
profundos no pueden ser culpados 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, por el 

contrario, todo hace pensar que nos encontramos ante 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 
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 
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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 evento Álvarez antes comentado 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) lo que facilitaría la comprensión de sus características 
morfológicas en armonía con el proceso de nutrición típico de 

estos últimos organismos.  
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Estos hechos no son controvertidos por lo que no me extenderé 

al respecto. Lo que interesa a este análisis es la 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, sino perfectamente completo, sí es suficientemente amplio 
como para considerar que la información que nos proporciona 

es relevante y que de manera general nos proporciona 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 
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evolución no merece ser cuestionado y permanece como una 

verdad inalterable, parece evidente que la velocidad de los 

diferentes episodios evolutivos presenta discontinuidades 
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. 
 

Los itinerarios evolutivos imposibles 
 

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 probase 
imposible de 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 
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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 les 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 

y cuya existencia se pretende 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 contradicción 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 las mismas. Un 
absurdo filosófico que no merecería más atención si no nos 

encontrásemos discutiendo en última instancia sobre cuestiones 

que atañen a los caracteres más íntimos 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 
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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. El aparato pulmonar de las aves 

constituye una excepción 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. 

 
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 
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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  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 

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 
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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. 

Oto 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. 
 

La justificación de la creciente complejidad 
 

Una de las bases más sólidas para la discrepancia procede de la 

contemplación de la vida y sus organismos como un todo que 
encierra una complejidad especificada. La vida no es 

estrictamente orden, como el orden de un cristal o de un copo 
de nieve, no es simplemente materia ordenada sino materia 

animada y esa animación se sustenta sobre la característica de 

una complejidad especificada, es decir, de una altísima 
improbabilidad de ordenación de elementos y factores que 

además tienen la capacidad de hacer surgir una función, una 
animación biológica susceptible de engendrar un ente vivo. 

Cada ente vivo novedoso presenta rasgos de complejidad 

específicos, el gran misterio de la vida es explicar la emergencia 
de información genética novedosa capaz de generar organismos 

cada vez más complejos. No sólo de la aparición de la 
información, sino especialmente, del carácter prescriptivo 

(eficaz) de dicha información. La crítica al darwinismo reclama 
que resulta totalmente inaceptable presuponer que solamente 
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el azar es la causa de la generación de tales patrones de 

información novedosa y que resulta racionalmente inconcebible 

que fascinantes y maravillosamente complejos fenómenos de 
vida presentes en la Naturaleza se hayan conformado como 

resultado de la acumulación de variaciones aleatorias 
producidas por error en el proceso de duplicación del material 

genético de algunos especimenes. 
 

Ya hemos comentado anteriormente que para Darwin la idea de 

azar significaba únicamente la referencia a una causa 
desconocida; la variabilidad en la Naturaleza era simplemente 

un dato de partida para la investigación, de la misma manera 
que la ley de la gravitación universal la conocemos y 

comprendemos sus efectos sin conocer su causa última o razón 

de ser. Igualmente, la vida era para Darwin un fenómeno 
observable del que podíamos conocer efectos y 

comportamientos, extraer conclusiones sin conocer su causa 
última; algo que probablemente Darwin nunca pretendió 

conocer. Pero sus seguidores profundizaron en el conocimiento 
científico de los mecanismos de la vida y se vieron en la 

necesidad de ahondar en las explicaciones filosóficas del 

fenómeno observado; elevando la idea de azar a la categoría 
ontológica de causa pretendieron dar por concluida la búsqueda 

de causas eficientes últimas y consolidar una visión global de un 
mundo increado de naturaleza estrictamente material, que no 

responde a propósito o finalidad alguna, lo que supone por 

extensión que la existencia de la especie humana carece de 
implicaciones morales exógenas. El azar y la necesidad son las 

únicas reglas de nuestra existencia; la propuesta darwinista 
implica que los cambios fortuitos y espontáneos en los procesos 

de reproducción, moldeados por un proceso de selección 

natural, son una explicación suficiente del aumento creciente de 
complejidad en los seres vivos. 

 
Las dos objeciones principales a este planteamiento han sido 

desarrolladas por el microbiólogo norteamericano Michael Behe 
en sendos libros de gran repercusión en el ámbito académico y 
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científico en general. El primero es el ya célebre argumento de 

la imposibilidad de construir por acumulación de variaciones al 

azar organismos irreduciblemente complejos. Este argumento 
fue desarrollado por Behe en su libro ―Darwin´s black box‖. Se 

considera que un organismo, como cualquier artefacto, es 
irreduciblemente complejo cuando está constituido por un 

número indeterminado de partes que contribuyen cada una a su 
funcionamiento desarrollando una función específica y necesaria 

para el conjunto de tal manera que si cualquiera de las partes 

faltase la función sería imposible de desarrollar y el mecanismo 
quedaría inutilizado. El hecho de que el conjunto en su totalidad 

no pueda cumplir o desempeñar papel alguno hasta que todas 
las partes estén reunidas y convenientemente ordenadas es, 

según Behe, un argumento determinante para defender que 

dicho organismo no ha podido conformarse poco a poco y 
según la lógica de la variabilidad imperceptible y la acumulación 

gradual de variaciones, ya que todos los estadios intermedios 
constituirían hasta su completa construcción organismos 

incapaces de desarrollar función biológica alguna y según la 
propia lógica del modelo darwinista, la selección natural 

actuaría abortando el engendro. Según Behe la Naturaleza está 

repleta de organismos que presentan tal característica de 
complejidad irreducible, y ha señalado entre otros y como 

ejemplos más emblemáticos el flagelo bacterial, el ojo humano 
o el sistema de coagulación de la sangre en el cuerpo humano. 

Hay que añadir que lo que caracteriza a un organismo 

irreduciblemente complejo no es tanto la necesidad de que 
todas las piezas estén presentes sino el hecho de que su 

funcionamiento depende de la existencia de un modelo o patrón 
al que las partes deben ajustarse. De esta manera la 

complejidad irreducible se subsume dentro de la idea general 

de complejidad especificada desarrollada por William Dembski 
como argumento para defender la propuesta del Diseño 

Inteligente (DI). Dicho de forma gráfica, el que contemos con 
un buen montón de ladrillos en buen estado no garantiza que el 

muro que vayamos a construir no se pueda caer ya que ello 
dependerá de la maestría con que el muro esté diseñado y 
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construido. Un equipo de fútbol puede contar con excelentes 

jugadores pero su capacidad para ganar dependerá del orden y 

la coordinación de los esfuerzos de todos. De la misma manera 
incluso la posibilidad de que las piezas de un organismo 

complejo puedan aparecer como consecuencia de variaciones o 
mutaciones aleatorias no garantiza que las mismas presenten 

por puro azar las características imprescindibles de conjunción y 
acoplamiento necesarias para configurar un organismo 

funcional que presenta, tal como ha sido ampliamente 

reconocido por los darwinistas más conspicuos, toda la 
apariencia de haber sido diseñado. 

 
El propio Richard Dawkins ha dejado escrito con expresión 

contundente que el ojo humano dada su elegante complejidad 

no puede de ninguna manera considerarse fruto del azar ya que 
serían necesarios muchos más siglos de los que han 

transcurrido para que pudiera de manera fortuita llegar a 
configurarse semejante prodigio de perfección y obra de arte. 

La propuesta de Dawkins ya la conocemos: la selección natural 
actúa como una fuerza natural capaz de convertir lo improbable 

en evidente y hacer que lo inexplicable se nos aparezca como 

algo rutinario. Ya hemos analizado la idea de selección natural y 
cómo su papel real en la Naturaleza ha sido tergiversado, 

primero por Darwin y posteriormente por los seguidores de la 
teoría sintética o neo-darwinismo. 

 

Como se sabe, Michael Behe es uno de los más reputados 
proponentes del movimiento del DI. Su idea de la complejidad 

irreducible le conduce tanto a descartar la posibilidad de una 
transición evolutiva gradual hacia la configuración de 

organismos complejos como a inferir que la complejidad 

irreducible de dichos organismos implica la huella de una 
agencia inteligente, dada la imposibilidad aparente de que tales 

organismos aparezcan como consecuencia de causas 
estrictamente naturales, es decir, de la acción de las leyes 

físicas y químicas que rigen nuestro cosmos actuando sobre la 
materia, animada o no. Naturalmente es necesario distinguir 
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entre lo que constituye un razonamiento estrictamente científico 

y lo que constituye una inferencia filosófica. La crítica al 

darwinismo y su argumento en favor de la imposibilidad de que 
los organismos irreduciblemente complejos emerjan por 

mecanismos darwinistas constituye un argumento científico de 
gran envergadura. La inferencia de diseño y la reivindicación de 

una agencia inteligente constituyen un argumento filosófico del 
que nos ocuparemos más adelante. Pero aceptar y comprender 

la parte científica del argumento no implica corroborar la 

inferencia filosófica, de la misma manera que mostrarse 
escéptico respecto a ésta no impide corroborar la crítica 

científica al darwinismo. Esto es importante recordarlo ya que 
dado el argumento y máxime teniendo en cuenta la condición 

confesa de católico de Behe el argumento defensivo más 

habitual frente a su impecable crítica no es otro, como el lector 
podrá imaginar, que acusarle de creacionista y dar por hecho 

que tal exabrupto es suficiente para dar por zanjada la cuestión. 
Muchos autores perfectamente alejados de planteamientos 

creacionistas o de inferencias de diseño, empeñados en el 
estudio escrupulosamente científico de la biología, como es el 

caso del profesor Máximo Sandín, ya presentado al lector, y de 

cuyos trabajos nos ocuparemos extensamente más adelante, 
aceptan plenamente el valor científico de la idea de complejidad 

irreducible de los organismos vivos y su peso como crítica al 
modelo darwinista. La verdad es que el argumento de Behe 

carece por completo de connotaciones religiosas. En una 

ocasión una señora le preguntó: ―entonces, ¿es usted 
creacionista?‖ Behe respondió: ―No señora, yo soy 

microbiólogo‖. 
 

En su segundo libro titulado ―The edge of evolution‖ Behe 

desarrolla el argumento estrictamente científico de que, tras 
décadas de ensayos y experimentación biológica, no se ha 

encontrado prueba alguna de que la capacidad de variación 
espontánea de los organismos vivos en su proceso natural de 

reproducción trascienda en ningún caso el marco morfológico 
de su especie. Existe indudablemente una capacidad para la 
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variedad y la diferencia, una capacidad para generar una mayor 

riqueza biológica dando lugar a expresiones raciales dentro del 

seno de una especie o incluso a la formación, dentro de la 
propia ortodoxia darwiniana, de nuevas ―especies‖ en el marco 

de un mismo cuadro morfológico; la definición exacta de 
especie es controvertida. Pero eso ya lo sabíamos antes de 

Darwin. Lo que Darwin propone es una extrapolación carente 
de base empírica para postular que dicha capacidad de 

variabilidad está en el origen de la aparición de formas nuevas 

que además, a menudo, ofrecen características de organización 
y complejidad biológica muy superiores a las de los organismos 

antecesores. Esto es lo que Behe niega y descarta, sobre la 
base de una riquísima y muy sólida experiencia científica 

acumulada tras décadas de estudio del conjunto de la 

comunidad científica. La variabilidad como elemento 
constituyente del proceso de enriquecimiento biológico es una 

idea de amplias repercusiones filosóficas. La variabilidad 
generada por la recombinación genética en el proceso de 

reproducción sexual implica la introducción de la idea de 
indeterminación en el proceso de la vida. La indeterminación 

como variable natural es también invocada (a menudo 

erróneamente, como luego veremos) en el mundo de la física a 
nivel de partículas elementales y se conjuga de manera 

armoniosa con la idea de la indeterminación esencial de la 
naturaleza humana y la libertad como atributo constituyente de 

nuestra condición. La variabilidad es también un dato esencial 

para establecer la identidad de cada ser vivo, su diferencia 
esencial, en el caso del ser humano, su personalidad 

diferenciada; la identificación del ―otro‖ reside en la diferencia 
que aporta el principio de variabilidad como elemento esencial 

en el proceso natural de la vida. 

 
Los instintos 

 
Los seres vivos más 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 
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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. Y 
ello sin hablar de los episodios de transferencia genética 

horizontal o de carácter simbiótico ya mencionados. Los 
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. 
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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 

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. 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 carácter 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 origen 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, no 
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ya a desentrañar, sino simplemente a conocer. 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 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 nulos y aproximaciones simplistas como ésta sólo 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 216 

 

 

 

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 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 determinada 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. En la 

obra ―Evolución‖ ya mencionada, de Dobzhansky y otros, no se 
le dedica la más mínima atención a tan enigmática cuestión. En 

la obra de Mayr ―What Evolution is‖ solamente encontramos 
una mención de pasada atribuyendo a Dawkins el comentario 

de que los comportamientos instintivos constituyen parte del 
fenotipo de cada especie. Al menos Darwin tuvo la honestidad 
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de dedicar al asunto un capítulo entero, el número 8 de ―El 

origen de los especies‖. El problema de los instintos y el 

problema de la supuesta evolución de los organismos 
pluricelulares constituyen anomalías críticas al paradigma. El 

hecho de que los defensores de la ortodoxia se hayan limitado a 
pasar de largo sobre cuestiones esenciales para la coherencia 

del modelo hace que éste pierda su supuesta capacidad 
explicativa global y debilite de manera muy seria sus 

reivindicaciones. 

 
Es también llamativo que desde las filas más críticas hacia el 

paradigma oficial no se ha explotado suficientemente la falta de 
explicación darwinista para el enigma de los instintos. La 

literatura científica al respecto es, en este sentido, 

prácticamente irrelevante. Como excepción, cabe mencionar en 
la obra de Hornyanzsky y Tasi de 2009 ―Nature´s IQ‖ una cierta 

atención a este tema, bajo el argumento, precisamente, de que 
la armonía entre las características morfológicas de cualquier 

animal y sus instintos constituyen un ejemplo de complejidad 
irreducible y que por tanto no cabe considerar la aparición o 

emergencia gradual, es decir, inconexa en el tiempo, de unos y 

otros rasgos.  
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CAPÍTULO  11 

 
EL DARWINISMO Y LA NATURALEZA HUMANA 

 

 
Una búsqueda orientada a resultados preconcebidos 

 
El hipotético itinerario evolutivo de la especie humana es un 

auténtico rompecabezas para los especialistas. Es en este 
ámbito donde se pone de manifiesto, más que en ningún otro, 

el análisis certero de Kuhn y su teoría de las revoluciones 

científicas por lo que al impulso de la actividad científica se 
refiere. Según Kuhn, la adopción de un paradigma condiciona 

de tal manera la actividad de investigación que se corre el 
riesgo de tergiversar, si no manipular, las evidencias empíricas 

y de interpretarlas de la manera más forzada y retorcida que 

sea preciso con tal de encajar dichas evidencias, velis nolis, en 
el marco del modelo explicativo previamente elegido. La idea de 

que la especie humana desciende por evolución darwinista de 
algún tipo de primate, supuestamente antecesor nuestro tanto 

como de los actuales póngidos (orangutanes, chimpancés, 
bononos) constituye un prejuicio científico y filosófico 

inasequible al desaliento que condiciona todo el quehacer de la 

comunidad científica dedicada al estudio de la antropología. No 
digo que  sea una idea equivocada o falsa, lo que indico es que, 

tratándose de un prejuicio, de una especulación indemostrada, 
constituye un lastre para la investigación, condiciona la recta 

interpretación de los hallazgos y predispone a los investigadores 

en su tarea, lo cual puede constituir una rémora para el avance 
en el conocimiento, y empuja al desinterés o al ocultamiento de 

todo vestigio que parezca contradecir o no encajar en el 
esquema previamente establecido. 

 

Pongamos algún ejemplo. Me permitiré transcribir íntegramente 
un párrafo del trabajo de Máximo Sandín ―El origen del hombre‖ 

cuya lectura, así como el resto de su producción sobre el estado 
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actual de la cuestión en torno al darwinismo y el paradigma 

evolucionista, son de obligada lectura para todo curioso 

desorientado interesado en la materia: 

 ―Sin embargo, resulta extraño que entre la abundancia de 
fragmentos de ―homínidos‖ rescatados de lo que antes fueron 

frondosas selvas africanas (Rayner y Masters, 1994), no se 

encuentre el más pequeño vestigio de nuestros parientes 
evolutivos más próximos: los chimpancés y los gorilas. Pero eso 

no parece tener la más mínima importancia para un darwinista 
convencido, y así nos lo explica Juan Luis Arsuaga (1999): 

Obsérvese que en el dendrograma no aparece ninguna especie 
fósil de chimpancé. La razón es que no se conoce ninguna. Sin 
embargo, no cabe esperar que los chimpancés fósiles vengan a 
rellenar el foso que nos separa de sus descendientes vivos, por 
lo que no son importantes en esta discusión: nadie cree que 
haya habido en el pasado chimpancés más bípedos o más 
inteligentes que los actuales. Lo que se necesita (el 

subrayado es mío) son formas de algún modo intermedias, 
―eslabones perdidos‖ en la retórica tradicional, o dicho aún más 
crudamente: ―hombres-mono‖. Éste se puede considerar un 

típico ejemplo de cómo la ―firmes convicciones‖ pueden 
despojar cualquier argumento del más mínimo carácter 

científico. Porque desde un punto de vista científico, es decir, 
desde el análisis reflexivo y crítico de las distintas posibilidades, 

el razonamiento debería ser de este tipo: ¿Cómo es posible que 

se hayan encontrado cientos de fragmentos fósiles de 
―homínidos‖ y no exista un solo resto de póngidos con los que, 

al menos ―inicialmente‖ compartían hábitat? Y, seguramente, la 
respuesta esté en que una gran cantidad de fósiles atribuidos al 

linaje humano sean, en realidad, de antecesores de chimpancé 

y gorila‖. 

Otro ejemplo que nos transmite Sandín en torno al seguidismo 
del paradigma y la ortodoxia darwinista hace referencia a 

nuestra controvertida relación con los Neandertales. La idea 

más extendida en la actualidad es que estos constituyen una 
rama lateral y frustrada de la evolución humana y que su 

desaparición hace unos cuarenta mil años se explica mejor, de 
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acuerdo con el discurso darwinista, como la extinción de una 

especie menos apta, incapaz de sostener el empuje competitivo 

de una rama con mayor capacidad adaptativa. La base principal 
del argumento radica en un análisis del ADN de restos fósiles de 

Neandertales que presumiblemente descartaría nuestro 
parentesco. Pero no parece haber unanimidad al respecto. 

Según Sandín las muestras de ADN utilizadas para realizar los 
análisis carecen de la fiabilidad suficiente para considerar su 

información determinante y no hay que descartar que la 

pérdida del rastro de los Neandertales en hábitats ocupados por 
los Cro-magnon obedezca más a un proceso de fusión de 

culturas y mestizaje que a un episodio de exterminio. Algo que 
desafortunadamente no encaja en el modelo darwinista de la 

emergencia, florecimiento de nuevas especies y lucha 

competitiva por la supervivencia provocando la extinción de las 
especies antecesoras. Este discurso sin embargo, ya lo hemos 

visto, está en las antípodas de la evidencia por lo que se refiere 
a las formas elementales de la vida, y no hay datos 

suficientemente concluyentes que indiquen que sea el discurso 
correcto para otras formas de organismos superiores, al menos 

no en la medida en que el registro fósil siga contándonos una 

historia radicalmente diferente. 
 

El estado actual de la cuestión podemos resumirlo diciendo que 
de manera unánime todos los especialistas han terminando 

concediendo que la evolución de los homínidos es mucho más 

compleja, indescifrable y difícil de rastrear de lo que hace 
tiempo se creía y que el descubrimiento de nuevos fósiles no 

hace otra cosa que desconcertar y enmarañar más el arbusto 
teórico de la filogenia humana, hasta el punto de que en estos 

momentos resulta casi imposible distinguir entre líneas 

antecesoras y líneas laterales dentro del hipotético itinerario 
evolutivo. Cada hallazgo parece aportar respuestas a preguntas 

antes formuladas pero inevitablemente acaba por abrir más 
interrogantes de los que cierra. Los conceptos tradicionales 

resultan cada vez menos fiables, las últimos descubrimientos 
nos obligan a cuestionar muchos de nuestros ―pre-juicios‖ 
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voluntariamente adoptados hasta el punto de que, como afirmó 

el ilustre profesor Mariano Artigas, más que de eslabones 

perdidos de lo que podemos hablar es de pequeños trozos 
conocidos de posibles eslabones. Algunos de los trabajos más 

relevantes de los últimos tiempos (hasta 2010) abren incógnitas 
y nuevas hipótesis  de carácter puramente especulativo al 

tiempo que cuestionan otras anteriores. Mencionaremos 
algunos de estos trabajos recomendando al lector interesado 

que se documente más ampliamente al respecto. En primer 

lugar es importante el hallazgo en la zona del lago de Turkana 
en Kenia de restos fósiles en el año 2001 por parte del equipo 

de Meave Leakey. De su estudio posterior parece desprenderse 
el hecho inequívoco de que las especies homo habilis y homo 

erectus fueron coetáneas durante un período de unos 

doscientos mil años. Este dato contradice la presunción, 
generalmente admitida hasta ahora, de que el homo erectus 

surgiera por evolución del homo ergaster el cuál a su vez 
provenía del homo habilis. 

 
Otras novedades que han ampliado el abanico de posibilidades 

y han limitado por lo tanto el acervo de las convicciones son los 

yacimientos de Dmanisi en Georgia y los de la sierra de 
Atapuerca. Unos y otros ofrecen evidencias de vida de 

homínidos en lugares y épocas donde no se les esperaba lo que 
obliga a rehacer las hipótesis originales para dar cabida a 

nuevos datos. Los restos de homínidos encontrados en Dmanisi 

y que datan probablemente de hace unos dos millones de años 
resultan de difícil encaje en cuanto a su asimilación a las 

especies homo ergaster, según unos, y homo erectus, según 
otros. De momento se ha decidido adjudicarles el honor de 

inaugurar una nueva especie, la homo georgicus. Las incógnitas 

que se han desvelado tras los últimos descubrimientos se 
refieren tanto a las primeras etapas de nuestra supuesta 

evolución como a las últimas y más cercanas. En cuanto a las 
últimas etapas, además de las dudas ya mencionadas sobre el 

final de los Neandertales el desconcierto ha surgido cuando en 
2004 se descubrieron en la isla de Flores restos de lo que 
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parece ser una especie humana que sobrevivió hasta hace unos 

18 mil años y que presenta características de extremada 

pequeñez tanto en tamaño corporal como cerebral. Siguen 
siendo de actualidad las palabras que escribiera el estudioso 

David Pilbeam allá por la década de los ochenta: 
  

―han aumentado las dudas sobre el grado de confianza que 
puede inspirar cualquier relato de la evolución humana. ¿Qué 

precisión y qué fiabilidad pueden alcanzar esas 

reconstrucciones? Cuando se pretenden abordar los homínidos 
del pasado con la óptica actual surgen problemas irresolubles‖. 

 
Parece claro que los problemas irresolubles surgen cuando se 

adoptan convicciones a priori, no suficientemente respaldadas 

por los datos realmente contrastados. El papel de los prejuicios 
y las concepciones fruto del deseo y el interés por afianzar una 

hipótesis determinada contamina a menudo la investigación y 
fuerza interpretaciones inadecuadas de los restos fósiles 

encontrados. El camino inferencial, una vez más hay que 
repetirlo, debe hacerse desde la experiencia hacia la hipótesis, 

no forzando la evidencia para hacerla coincidir con conclusiones 

preconcebidas; si no, el riesgo de sorpresas y desajustes es 
inevitable. Una vez más hay que proclamar que la evolución 

humana, es decir, la idea de que la especie humana proviene 
de las variaciones fortuitas y graduales de rasgos y caracteres a 

partir de antecesores comunes con determinados simios, 

acumuladas mediante un proceso de selección adaptativa, es 
una simple especulación. Dicha hipótesis, una vez adoptada 

como si de un dogma se tratara se convierte en el criterio rector 
de toda labor de investigación. Los restos fósiles ―tienen la 

obligación‖ de encajar en dicha hipótesis y adaptarse al 

escenario prefabricado. Mi tesis no es que dicha hipótesis sea 
necesariamente falsa, sino que el camino elegido para la 

construcción del conocimiento científico es un procedimiento 
equivocado. La evolución, y no sólo el darwinismo como un 

mecanismo biológico concreto capaz de hacer creíble la 
hipótesis evolutiva, es una propuesta puramente especulativa y 
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su estatus epistemológico debe ser comprendido y aceptado 

como tal. El error invencible que condiciona determinadas 

disciplinas científicas, y de forma especial la biología y la 
paleontología, es asumir como un dato de partida 

incuestionable lo que no es sino un dato de llegada posible, 
quizás probable, pero en todo caso una conclusión hipotética 

cuyo carácter especulativo, dado el sentido histórico de la 
disciplina que nos ocupa, hace imposible que pueda otorgársele 

otra significación. 

 
La forma idónea de abordar estos temas es olvidar la necesidad 

de que todos los datos deban necesariamente encajar en un 
itinerario evolutivo prefijado y dejar que sea la investigación, 

libre de trabas y de concepciones previas, la que nos lleve, de 

manera natural y sencilla al territorio de las conclusiones más 
razonables. Si lo hacemos así libres de prejuicios, veremos que 

no existen tanta base como los darwinistas pretenden hacernos 
creer para establecer que la raza humana proviene de la 

mutación gradual y fortuita de caracteres morfológicos a partir 
de otros homínidos antecesores y de acuerdo con un itinerario 

rastreable de manera convincente. Los datos que tenemos nos 

enseñan que la existencia de diferencias morfológicas con otras 
especies presentes en el registro fósil es indudablemente muy 

relevante; algunas características específicamente humanas 
como los rasgos morfológicos que facilitan el habla en el 

hombre carecen de antecedentes en otras especies presentes 

en el registro fósil. Las  diferencias son de tal naturaleza que la 
idea del ―eslabón perdido‖ pone de manifiesto precisamente la 

ausencia de un registro fósil capaz de justificar científicamente 
un itinerario evolutivo documentable de forma convincente. 

Pero esto no es una excepción, por el contrario es una reflexión 

plenamente coincidente con la idea extendida de que, al 
contrario de lo que predica el paradigma darwinista, todas las 

especies parecen haber aparecido de forma brusca y 
plenamente formadas desde su primera irrupción en el registro 

fósil y han permanecido inmutables a lo largo del tiempo desde 
entonces. 
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El genoma y la naturaleza humana 

Sin embargo, la fe en lo que cada vez se parece más a un 
dogma sirve de aliciente para airear, aunque a veces se 

interpreten erróneamente los hallazgos, todo aquello que 
parezca coincidir con las predicciones del modelo oficial. En este 

sentido en los últimos años ha sido especialmente jaleado, a 

raíz de haberse descifrado el genoma humano, el supuesto 
índice de coincidencia biológica entre nuestro acervo genético y 

el de los chimpancés con el que se ha llegado a reivindicar una 
coincidencia de hasta el 99 %, según comentaristas. En realidad 

los expertos no se ponen tampoco muy de acuerdo a este 
respecto. En un trabajo reciente de diversos profesores de 

varias Universidades norteamericanas (Demuth, de Bie, Stajich, 

Cristianini, y Hahn, 2006) se establece que el porcentaje de 
coincidencia genética es como máximo del 94% lo que según 

ellos constituye un ―gran número de diferencias genéticas con 
nuestros parientes más cercanos‖. Otros investigadores como el 

profesor Richard Bruggs de la Universidad de Florida van mucho 

más allá y reivindican que, teniendo en cuenta lo que 
conocemos de la parte del genoma basura que contiene 

también secuencias codificadoras podemos establecer 
perfectamente que las diferencias reales con el genoma de lo 

chimpancés se pueden establecer en un 30%, es decir, que 
nuestras similitudes genéticas no se peden establecer en más 

de un 70%. Para valorar adecuadamente este tipo de 

posicionamientos lo primero que es preciso comprender es que 
el hecho de haber descifrado la secuencia completa del genoma 

humano no supone un avance excesivamente importante para 
entender nuestra filogenia. Describir un genoma es como 

descubrir rescatar y limpiar la piedra de Rosetta para desvelar 

sus caracteres arcaicos. A partir de ahí ―sólo‖ queda traducir el 
sentido de los signos jeroglíficos. Con el genoma pasa lo mismo, 

la expresión ―descifrar el genoma‖ es una expresión 
inadecuada. La secuencia molecular de un genoma no nos 

informa suficientemente de su verdadero significado. Hemos 

identificado el genoma, a partir de ahí nos queda investigar 
cómo funciona ese genoma y cuál la verdadera relación entre 
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una determinada secuencia molecular y la morfología de esa 

especie. 

 
Ya hemos señalado que todo este embrollo proviene de la 

aceptación, de manera generalizada y durante décadas, de 
concepciones erróneas en torno a la expresión génica de las 

secuencias moleculares de nuestro genoma. La idea de que un 
gene codifica por un determinado carácter o por una proteína 

concreta se ha demostrado sencillamente falsa. Los genes 

codifican de manera diferente de acuerdo con muchos factores 
y permiten expresiones morfológicas diferentes en procesos de 

desarrollo embrionario propios de cada especie; su expresión 
génica es, en última instancia, el resultado de multitud de 

factores y de interacciones de diversas partes del genoma, 

incluido el hasta hace poco contemplado como ―genoma 
basura‖, pero también el ARN, proteínas, secuencias de origen 

vírico etc. Lo que determina las diferencias reales (y no sólo las 
de tipo morfológico sino lógicamente las de los ―rasgos‖ que 

conforman nuestra naturaleza total) se explican no sólo por las 
secuencias del genoma sino por el conjunto del proceso 

regulador del desarrollo embrionario. Es decir, si nuestras 

diferencias evidentes son las que son, una eventual semejanza 
entre los genomas de dos especies diferentes lo único que 

indica es que eso que denominamos genoma no es la causa de 
tales diferencias y por lo tanto tampoco de los rasgos que 

identifican a los seres vivos en cuanto especies diferenciadas. 

No es la secuencia genética lo que nos hace específicamente 
humanos sino ―algo más‖ que todavía no hemos llegado a 

comprender en su totalidad. Hoy día es ya evidente que la parte 
no codificadora del genoma, durante años considerada 

despectivamente como genoma basura, contiene miles de 

elementos reguladores del proceso que actúan como 
interruptores que activan o desactivan los genes de la parte 

codificadora del genoma, dirigiendo la función de los genes y 
regulando el desarrollo embrionario. Lo que tenemos que 

comprender es que, en palabras del profesor Máximo Sandín, la 
unidad de información ya no puede ser considerada el gen 
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como hasta ahora, sino que resulta más adecuado considerar el 

genoma en su totalidad como unidad de información a cada 

nivel de organización de los organismos complejos. Visto así la 
similitud entre secuencias genéticas de sólo el pequeño 

porcentaje del genoma que se consideraba secuencia con 
capacidad de codificación genética es algo que carece de la 

significación que hasta ahora se le venía otorgando. 
 

En realidad las especies son lo que son. Entre un hombre y un 

chimpancé existen diferencias de tal envergadura que pretender 
minimizarlas recurriendo al porcentaje oficial de semejanza 

genética resulta distorsionador. Es precio investigar y trabajar 
todavía mucho tiempo hasta que lleguemos a entender y 

verdaderamente descifrar el genoma de cualquier especie, 

entendido como el proceso impulsor y regulador de su 
desarrollo embrionario. Cuando lo hayamos conseguido, si es 

que alguna vez se logra, no dudemos de que entonces 
podremos encontrar las verdaderas similitudes y diferencias 

que, a la postre, hacen del chimpancé un simio y del hombre 
una especie privilegiada. De momento la idea de que las 

similitudes en las secuencias genéticas implican una 

ascendencia común, no lo olvidemos, es solamente una 
especulación. La especulación funciona de la siguiente manera y 

supone como ya estamos acostumbrados a comprobar, una 
inversión del proceso inferencial natural del discurso racional: 

puesto que hemos decidido por un prejuicio naturalista (que, 

insisto, no denuncio como necesariamente falso sino en cuanto 
prejuicio) que los seres vivos tienen que descender 

necesariamente de un único ancestro común, parece evidente 
que aquellos seres vivos que presentan similitudes genéticas 

están más próximos en el árbol evolutivo y sus ascendientes 

comunes están más próximos en el tiempo y en la cadena 
evolutiva. 

Hasta ahora nos hemos ocupado únicamente del aspecto 

puramente morfológico del ser humano. Si el darwinismo 

pretende ser el fundamento de una explicación naturalista y 
completa sobre nuestra existencia tiene que tener también la 
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capacidad de explicar no solamente los aspectos puramente 

fisiológicos de nuestra naturaleza sino ésta en su completitud, y 

la naturaleza del ser humano es, sin duda, algo mucho más 
complejo y difícil de entender y de explicar que un simple 

amasijo de células en acción, mucho más que un mero depósito 
de genes egoístas que pugnan por sobrevivir según la 

interpretación de Dawkins y el mensaje oficial del darwinismo 
militante en su vertiente más materialista. En España publicó en 

2006 el profesor Jesús Mosterín un libro titulado precisamente 

―La naturaleza humana‖ cuyo mensaje era exactamente éste: el 
reduccionismo más extremo de nuestra naturaleza a una visión 

exclusivamente ―biológica‖ (o sea fisiológica y morfológica), 
como si la vida pudiera verdaderamente concebirse y explicarse 

únicamente desde la perspectiva de una mera investigación de 

laboratorio. Según Mosterín la naturaleza humana puede por fin 
ser explicada al ritmo de los avances de la biología y la genética 

a golpe de microscopio electrónico, al ritmo del ―desciframiento‖ 
(es decir, identificación) del genoma por los investigadores. 

Lógicamente si no somos capaces de ver en el ser humano otra 
cosa que la expresión de su materialidad y desconocemos el 

sentido profundamente filosófico que exige su contemplación 

como un ente total, en el que la materialidad de su fisiología no 
es otra cosa que el soporte físico de su humanidad, entonces  

difícilmente podremos encontrar las respuestas que buscamos a 
los enigmas que nuestra existencia nos plantea. Existen muchas 

dimensiones de nuestra naturaleza que difícilmente pueden ser 

reducidas a la mera expresión génica de una determinada 
secuencia molecular.  

 
Es por ello que parece obligado establecer una distinción 

terminológica como prevención cuando nos refiramos a las 

dimensiones de la realidad viva. Deberíamos reservar el término 
fisiología para referirnos a lo que habitualmente conocemos 

como biología es decir el estudio de las formas y los organismos 
vivos desde una perspectiva exclusivamente ―material‖, es decir 

por sus propiedades medibles y observables en cuanto 
organismos que se relacionan con el medio y actúan en un 
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proceso presidido por reacciones químicas y físicas así como 

otros procesos biológicos que trascienden la necesidad de las 

leyes físico-químicas pero que pueden ser reducidos a 
fenómenos verificables empíricamente. Sin embargo existen 

dimensiones de la naturaleza de los seres vivos que trascienden 
lo observable y que la vida en cuanto fenómeno real exige una 

interpretación filosófica de los procesos y de las conductas de 
los seres vivos que escapa a la capacidad de detección del 

microscopio más potente. La biología, entendida en su 

significación más profunda, como ciencia de la vida, se 
convierte necesariamente en una actividad multidisciplinar que 

debe implicar perspectivas de aproximación al fenómeno de la 
vida, alejadas del reduccionismo habitual y abiertas a tratar de 

comprender en toda su complejidad el hecho de la vida. Ya 

hemos señalado que, a partir de un cierto nivel de complejidad, 
el estudio de cualquier animal exige comprender como un todo 

indisoluble, no solamente las características puramente 
morfológicas sino también la impronta instintiva que determina 

su conducta como impulso de supervivencia y adaptación al 
entorno. De la misma manera, si se me permite, de forma 

mucho más evidente resulta imprescindible entender que el ser 

humano tiene dimensiones constitutivas de su naturaleza que 
no pueden ser reducidas a meras expresiones génicas 

elementales. Nuestra racionalidad, nuestra dimensión de 
moralidad, nuestra libertad esencial para actuar en pos de fines 

elegidos personal y responsablemente, todo ello constituye una 

dimensión extra-material de nuestra naturaleza que relega 
nuestra fisiología a un mero soporte físico para una realidad 

que trasciende por completo el ámbito de la actividad celular, 
incluida por supuesto la actividad neurológica: mente y cerebro 

no son una misma cosa. 

 
Lo que conviene comprobar es hasta qué punto el darwinismo 

es una propuesta capaz de comprender y de explicar y justificar 
todas las dimensiones de nuestra naturaleza como un proceso 

fortuito y gradual de acumulación de mutaciones genéticas. 
Recordemos a Darwin, en una de las citas, que ya he 
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mencionado en el capítulo anterior y que constituye, a mi 

modesto entender, uno de los pasajes más importantes y 

menos comentado de su obra.‖El origen de las especies‖, 
capítulo 8 (Instinto): ―Muchos instintos son tan maravillosos, 

que su desarrollo parecerá probablemente al lector una 
dificultad suficiente para echar abajo toda mi teoría. Debo 

sentar la premisa de que no me ocupo del origen de las 
facultades mentales, de igual modo que tampoco lo hago del 

origen de la vida misma. Nos interesa sólo la diversidad de los 

instintos y de las demás facultades mentales de los animales de 
una misma clase.‖ 

 
Darwin jamás avanzó un ápice en este crucial asunto. Años más 

tarde, al publicar su obra ―El origen del hombre‖ (Cap III) 

reitera de forma casi literal: ―Inquirir de qué manera se 
desarrollaron en su origen las facultades mentales en cada uno 

de los organismos inferiores, es un trabajo que ofrece tan pocas 
esperanzas de resultado como el estudio del primer origen de la 

vida. Problemas son éstos en donde si alguna vez penetra el 
hombre en las incógnitas que contiene, su solución siempre se 

presenta allá en las lontananzas de lo futuro.‖ 

 
Como puede ver el lector la idea de que la incapacidad de la 

teoría darwinista para explicar la aparición de los instintos 
podría considerarse una anomalía insalvable del paradigma no 

es una manía persecutoria de este autor; ya se le había 

ocurrido al propio Darwin y lo consideraba una opinión no sólo 
legítima sino también comprensible y lógica. Sin embargo, a 

diferencia de las respuestas sistemáticas y concienzudas a las 
objeciones de todo tipo a su teoría, de las que está jalonada su 

obra, en esta cuestión el silencio es absoluto. Desde el 

comienzo y dejando clara su postura al respecto, Darwin se 
desmarca de este problema alegando que no es asunto suyo 

definir el origen de las facultades mentales, como si una 
cuestión de tal calibre no fuese relevante para la validez de su 

propuesta evolutiva. Nada más incierto, la explicación del origen 
de las facultades mentales y por lo tanto de los instintos 
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animales y por supuesto el origen de la racionalidad del ser 

humano es, en cuanto elementos constitutivos primordiales de 

la naturaleza de los seres vivos, el punto esencial que necesita 
ser explicado por cualquier teoría que se reivindique como 

justificación y explicación de nuestra existencia. Darwin 
pretende que su teoría no exige explicar el origen de las 

facultades mentales como no exige explicar el origen mismo de 
la vida; la comparación es inaceptable. Por supuesto que la 

explicación sobre el rigen de la vida no es competencia del 

modelo darwinista en la medida en que la teoría de la evolución 
presupone la existencia de la vida. Para que puedan actuar las 

variaciones aleatorias y la selección natural es preciso la 
existencia previa de, al menos, el último ancestro común 

universal. Su origen resulta indiferente para valorar el alcance 

explicativo de la propuesta evolutiva. Cosa diferente es que 
quienes reivindican el darwinismo como uno de los soportes 

fundamentales de sus posiciones naturalistas ontológicas 
necesiten además justificar la aparición de la vida de forma 

casual y por procesos exclusivamente naturales; pero eso es, 
desde luego, otra cuestión. Sin embargo, la explicación de la 

aparición de las facultades mentales es, sin ninguna duda, un 

desafío del que la teoría darwinista de la evolución no se puede 
escaquear. Lo único cierto es que Darwin declaró de forma 

definitiva su incapacidad para afrontar tal desafío y dejó claro 
que su propuesta resultaba absolutamente incapaz de justificar 

el origen y la emergencia de los instintos en los animales 

inferiores, más aún de las facultades mentales de los animales 
superiores y en especial del ser humano. Pretender como hace 

Darwin que la explicación de la emergencia de dichas facultades 
no es relevante y que lo que importa es justificar la diversidad 

de los instintos, pretendiendo que dicha diversidad se explica 

por mecanismos darwinistas es un fraude. Lo esencial no es 
explicar la diversidad sino la esencia, naturaleza y origen de 

dichas facultades. Quedando esto inexplicado, la presunción de 
que la diversidad de los mismos se debe a sucesos de variación 

fortuita ocasionados en procesos de reproducción es algo 
absolutamente gratuito y carente de justificación. 
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En tiempos de Darwin los conocimientos de biología (fisiología) 

y de genética eran nulos, lo que explica su incapacidad para 

proponer soluciones al enigma. Lo que es inadmisible es que tal 
carencia de explicaciones no fuese contemplada, ni por él ni por 

sus seguidores, como un motivo, al menos, de escepticismo, y 
que restándole importancia al incidente, muchos se lanzaran a 

proclamar el darwinismo como una doctrina capaz de desbancar 
de manera definitiva la necesidad de explicación alguna no 

naturalista, presentarse como el nuevo credo de la humanidad, 

desprestigiar cualquier sospecha o inferencia de diseño en la 
complejidad deslumbrante de los seres vivos y proclamar que la 

solución materialista quedaba definitivamente consagrada como 
la explicación definitiva de nuestra existencia, y que por sí solo 

el darwinismo se consagraba como la revelación capaz de 

oscurecer y dejar en evidencia todo discurso religioso que la 
Humanidad había mantenido durante siglos. Darwin no dudó en 

proclamar en una de sus frases más célebres, a pesar de 
desconocer por completo la causa del origen de nuestra 

condición racional, que la diferencia del ser humano con los 
otros animales ―no era una diferencia de clase sino de grado‖ es 

decir, que todas nuestras facultades racionales están ya 

prefijadas en las facultades mentales de los animales inferiores 
y que el paso de unas a otras puede ser explicado como una 

simple evolución gradual y fortuita de ―algo‖ cuya naturaleza 
desconocemos pero cuya ignorancia nos parece algo accesorio 

que no impide sostener la validez de la teoría. Cualquier otra 

propuesta que pretendiera reivindicar su carácter científico en 
cualquier otro ámbito de estudio del conocimiento humano, 

sobre tan frágil base, sería rechazada de inmediato por la 
comunidad científica. 

Lo que nos compete a continuación es valorar si la teoría 
sintética ha aportado las soluciones y respuestas que Darwin 

fue incapaz de proporcionar. La respuesta es claramente 
negativa. La teoría darwinista moderna desconoce por 

completo, al igual que su fundador, la naturaleza real y última 

de las facultades mentales de los animales cualquiera que sea 
su nivel de desarrollo, y por supuesto es totalmente incapaz de 
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explicar las características racionales del ser humano. En última 

instancia su discurso se limita a dar por hecho que tales 

facultades constituyen parte del fenotipo de cada especie, es 
decir, deben ser contempladas como expresiones del material 

genético, y su origen básicamente debe atribuirse a la 
―emergencia‖ de tales caracteres a lo largo del proceso 

evolutivo. Más incluso, tales maravillosas facultades, aparecidas 
en algún momento de la historia, constituyen por sí mismas 

prueba viviente del maravilloso potencial del proceso evolutivo y 

de la selección natural. Puesto que están ahí es evidente que 
han surgido y si han surgido o emergido en algún momento 

quiere decir que la evolución se ha producido y la hipótesis 
queda confirmada. De manera sorprendente, el hecho 

fascinante a explicar se acaba convirtiendo merced a un 

discurso falaz en la prueba de la certeza de la hipótesis 
imaginada para explicarlo.  

La condición racional del hombre: una diferencia de 

clase, no de grado 

La mente humana constituye uno de los campos de batalla 

dialéctica más acendrados entre darwinistas y detractores. Su 
naturaleza y realidad última es algo que escapa por completo a 

nuestra capacidad de concreción y definición. El debate se 

desarrolla de manera viva, imparable. Para muchos autores 
expertos en neurología las capacidades y manifestaciones de la 

mente humana no pueden ser reducidas a meras expresiones 
de la actividad cerebral. Para los autores adscritos al credo 

evolucionista, la mente ―debe‖ ser considerada como mera 

expresión neuronal, no existe sitio para el dualismo, no hay 
mente como una realidad independiente de la mera actividad 

cerebral como no puede haber alma, no somos distintos del 
resto de los animales, si acaso un poco más desarrollados, pero 

nada diferente que no pueda ser explicado en un proceso de 
alteración fortuita de nuestra base fisiológica; algo que ha 

emergido en un momento dado del proceso evolutivo. Los 

expertos en neurología aceptan de manera pacífica la definición 
de una serie de características propias de la mente humana, la 

mayoría de las cuáles sin embargo, resulta problemático de 
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encajar en una posición puramente materialista. La primera es 

la intencionalidad, es decir, la capacidad de la mente para 

referirse a algo exterior a sí misma acordándole una 
significación. La segunda es la capacidad para la experiencia 

personal y subjetiva (qualia). Una tercera característica es la 
persistencia de la propia identidad  a través del tiempo a pesar 

del cambio en la base puramente material de nuestro cerebro. 
En cuarto lugar mencionaremos el acceso restringido a mis 

propios pensamientos; éstos constituyen una realidad a la que 

ninguna otra persona ni ningún instrumento fruto de la 
tecnología más sofisticada puede acceder. Por último, el libre 

albedrío constituye el máximo exponente de una realidad 
inmaterial en nuestra naturaleza toda vez que la materia 

obedece a leyes inmutables, mientras que nuestra mente es 

capaz de operar de manera indeterminada. 
 

La idea de la emergencia es uno de los recursos más socorridos 
del dogma darwinista; cuando algo no se sabe cómo, ni 

cuándo, ni de donde ha surgido, se dice que ha emergido y 
todo resuelto. La emergencia queda consagrada como una de 

las propiedades más fascinantes de la materia o al menos de la 

materia animada. Pero pretender que la materia animada es 
capaz de hacer surgir de la nada las extraordinarias facultades 

mentales del ser humano no puede ser tomado como una 
respuesta verdaderamente científica al enigma de nuestra 

naturaleza. La realidad es que nuestras facultades mentales nos 

sitúan a una distancia abismal de nuestros seguidores en la 
escala animal. El salto que nos separa de ellos no es una 

cuestión de grado sino de clase, aunque tal consideración le 
imponía a Darwin un respeto que le aconsejaba esquivar tal 

compromiso por entender que, no habiendo explicación 

adecuada para tal salto, la propuesta de un cambio evolutivo 
gradualista podía quedar mal parada. Pero la realidad es que la 

diferencia de naturaleza entre el ser humano y el resto de 
animales es de tal calibre que hoy día, incluso algunos de los 

más conspicuos darwinistas, no dudan en reconocer y 
contradecir abiertamente al propio Darwin. Esto es exactamente 
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lo que hacen Dobzhansky, Ayala y otros en el ya clásico 

―Evolución‖. En concreto en la pág 451 de la edición española, 

cuando se trata del asunto de la mente humana y la 
autoconciencia  podemos leer lo siguiente: ―La autoconciencia 

humana difiere de manera obvia de cualquier rudimento de 
mente que pueda existir en animales no humanos: la magnitud 

de la diferencia hace que sea una diferencia de clase y no de 
grado.‖ Evidentemente nada hay más cierto. La mente humana 

es una facultad maravillosa que nos permite no sólo conocer, 

sino saber que sabemos. Nos permite pensarnos a nosotros 
mismos como desde fuera. La autoconciencia hace que el 

enunciado ―Yo soy Yo‖, como ha definido con acierto algún 
pensador, no sea un enunciado analítico, una mera tautología, 

sino un verdadero juicio sintético. Yo, como pensador y Yo 

como cosa pensada, he ahí el misterio de la conciencia del ser 
humano de su propia identidad. Esa autoconciencia es la que 

nos permite sentir nuestra vida como orientada a una finalidad, 
la finalidad de la plenitud del cumplimiento de nuestras 

capacidades y potencialidades, de la completitud de nuestras 
posibilidades existenciales. Y esa vida orientada es la que hace 

surgir el valor de la dignidad humana como significación de la 

que emerge la dimensión de moralidad de nuestra naturaleza 
humana. 

 
La naturaleza humana puede, por tanto, definirse como una 

superposición de dimensiones que se complementan y se 

necesitan mutuamente. Por una parte nuestra racionalidad; por 
otra parte nuestra capacidad de autodeterminación, y por fin, 

nuestra dimensión de moralidad, tres coordenadas que 
conforman la estructura básica de nuestra existencia. Todas 

ellas son esenciales para entender la realidad del ser humano. 

Sin racionalidad nuestra libertad y nuestro carácter moral 
quedarían inermes, carecerían de sentido. Sin libertad nuestra 

racionalidad y nuestra moralidad serían atributos inútiles. Sin la 
orientación del sentido moral y la finalidad que nos encaminan 

hacia la plenitud no tendría sentido nuestra libertad, seríamos 
como un náufrago ciego abandonado en una barca en mitad de 
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un océano infinito, libre para remar pero incapaz de saber hacia 

donde dirigirse. De hecho podemos incluso mencionar una 

cuarta dimensión de nuestra naturaleza, la dimensión de 
espiritualidad. La religión no es una vivencia racionalizable y las 

convicciones religiosas no son argumentables, pertenecen a una 
capacidad de experimentación íntima que escapa a todo análisis 

racional, pero no por eso despreciable o tachable de falsedad o 
ilusión. La vocación religiosa supone una experiencia íntima de 

lo espiritual que no podemos reputar como falsa,  como un 

mero espejismo; quien ha sentido la experiencia íntima de Dios 
difícilmente podrá ser convencido de que ha vivido un engaño, 

una ilusión. Naturalmente eso no quiere decir que la experiencia 
religiosa personal o subjetiva de algunos constituya prueba 

suficiente de la existencia de Dios, aunque sea a menudo 

exhibida como un elemento más dentro del modelo más 
respetado de argumentación inductiva de la idea de Dios. Las 

experiencias religiosas no pueden ser universalizadas ni 
argumentadas, no forman parte del discurso racional, pero el 

misterio íntimo de la espiritualidad forma parte de nuestra 
historia como especie diferenciada y debe ser respetado y 

contemplado como una manifestación más de nuestra condición 

humana.   
 

A pesar de ello, los partidarios del paradigma darwinista no han 
considerado que tal diferencia de naturaleza en las dimensiones 

inmateriales de nuestra condición humana con relación al resto 

de los seres vivos sea motivo suficiente para dudar de la 
verosimilitud de la teoría darwinista. De hecho, algunos autores 

han admitido la necesidad de abrir la puerta al dualismo y 
reconocer la naturaleza inmaterial de muchos de nuestros 

atributos específicos pero han cerrado filas en torno al 

paradigma reivindicando que nada impide pensar que tales 
realidades inmateriales no hayan emergido como expresión de 

una base material y del desarrollo puramente fisiológico del 
material genético que contiene. No es el propósito de este 

trabajo profundizar en el debate puramente científico sino 
poner de relieve la solvencia o la debilidad de algunos de los 
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argumentos en él presentes desde el punto de vista del respeto 

a la lógica y la coherencia de las afirmaciones en su 

comparación con las evidencias empíricas en que se apoyan; en 
especial, poner de manifiesto las desviaciones a menudo 

aparatosas del rigor en el discurso inferencial. Una vez que el 
camino inferencial ha sido pervertido y la conclusión hipotética 

se ha tomado por premisa innegociable todo resulta más fácil. 
Puesto que hemos decidido que la evolución es un hecho (¿qué 

otra cosa podría haber sucedido?), entonces la emergencia de 

las facultades humanas no necesita ser comprendida ni 
explicada puesto que la propia existencia del evento se justifica 

por sí sola. En realidad las cosas, en pura lógica del método de 
razonamiento propio del conocimiento racional, deberían 

transitar en la dirección opuesta. Lo suyo es entender primero, 

y ser capaces de explicar, la naturaleza de nuestra dimensión 
de racionalidad así como nuestra condición de seres 

indeterminados, es decir, libres para elegir y actuar; y también 
de nuestra dimensión moral y porqué no, de nuestra capacidad 

para la experimentación religiosa. Lo segundo que debemos 
hacer es, una vez comprendido que nuestra naturaleza implica 

dimensiones no materiales, tratar de imaginar y justificar  el 

enlace entre nuestra materialidad fisiológica, o sea nuestra 
animalidad, y dichas dimensiones inmateriales, la relación de 

causalidad eficiente, si la hubiera, entre una y otras. Decir que 
nuestra racionalidad es parte de nuestro fenotipo y que supone 

la expresión de nuestro acervo genético es un discurso vacío 

que nada significa. En realidad no existe experiencia ni 
verificación empírica alguna que pueda conectar nuestro 

genoma de forma demostrada ni contrastada con los rasgos 
esenciales de nuestra condición racional, o que pueda explicar 

el salto abismal que hay entre un animal irracional que se rige 

por instintos y un ser humano capaz de comprender, elegir y 
determinar su propia conducta. Los intentos de proclamar la 

relación de determinadas conductas o actitudes con secuencias 
genéticas concretas son en última instancia burdas 

falsificaciones.  
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Pero incluso en el caso de que se pudiera establecer una 

conexión perfectamente definida, la pregunta última ¿porqué? 

seguiría no teniendo respuesta. El hecho de que determinadas 
secuencias moleculares tuvieran la capacidad, no ya de 

condicionar nuestra conducta, como sería el caso de los 
animales inferiores, sino todo lo contrario, de convertir nuestra 

conducta en un campo abierto a la autodeterminación y la 
elección responsable de nuestros propios objetivos y de 

nuestras propias decisiones impondría la necesidad de una 

explicación filosófica profunda a tal fenómeno. De hecho nada 
nos permite sostener que tal posibilidad sea una capacidad o 

una  cualidad inherente a la materia que conforma nuestra base 
fisiológica. El darwinismo no tiene respuestas filosóficas para 

este enigma, sólo el azar y la necesidad, y tales respuestas 

resultan en este caso perfectamente insuficientes. Si fuésemos 
capaces de encontrar una conexión efectiva entre nuestras 

dimensiones inmateriales y nuestra base fisiológica, entonces y 
sólo entonces, y a la luz del análisis y la comprensión 

verdaderamente científica y filosófica (es decir, plenamente 
racional) de dichas conexiones, estaríamos en situación de 

formular una hipótesis solvente en torno a nuestros orígenes, 

evolutiva o no, al amparo de la comprensión de dichas 
conexiones y de su análisis comparativo con la naturaleza de las 

conexiones (también hoy desconocidas) de las facultades 
mentales de los animales inferiores con su acervo genético. 

Todo discurso que quiera aspirar a ser presentado como 

científico debe respetar este trazado; mientras no tengamos 
respuestas para explicar la ―emergencia‖ de todas las 

dimensiones de nuestra naturaleza no nos queda otro recurso 
que negar la realidad de tales dimensiones si queremos 

imponer el modelo darwinista como una certeza comparable a 

la redondez de la Tierra. Sin embargo lo más correcto es 
suspender la credibilidad de la propuesta, dejarla en entredicho, 

corregir su estatus epistemológico al nivel de pura sugerencia 
inexplorada y renunciar a entender en su completitud el 

misterio de nuestra existencia, al menos en cuanto no hayamos 
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avanzado de manera más significativa en la investigación y 

comprensión de la realidad de nuestra naturaleza humana. 

La vida no es solamente algo que está ahí, un brute fact que no 

necesita ser explicado; no solamente nos interesa conocer el 
cómo de la vida, sino también la razón última sobre la que se 

sustenta la capacidad de la materia para devenir animada y 

desarrollar su potencial existencial y esencial. Ver un cigoto 
desarrollarse y desenvolver un intrincado programa biológico 

que acaba convirtiendo una modesta célula en un complejísimo 
organismo superior es algo fascinante. Describir los detalles del 

proceso y desentrañar el genoma de un ser vivo es una 
conquista de indudable valor científico, pero quedarse solo en el 

aspecto material del evento es renunciar a comprender la vida. 

Lo maravilloso de la vida no es el proceso, el evento en sí 
mismo; el misterio fascinante de la vida es preguntarse porqué, 

de dónde surge el input informacional capaz de dirigir, orientar 
y regular coordinadamente todo el proceso. Y las respuestas a 

este tipo de preguntas no están en el microscopio del 

laboratorio de ningún centro de investigación. Una visión 
reduccionista puramente fisiológica del fenómeno de la vida que 

se aparte del profundo sentido filosófico que encierra la vida es 
una renuncia a la capacidad de indagación y comprensión que 

nuestra racionalidad nos ofrece, o quizás mejor, nos impone. 
Decir que un ser vivo puede ser descrito y entendido en su 

totalidad como un organismo animado describiendo 

minuciosamente los procesos observables de dicha animación 
es lo mismo que pretender describir una computadora armados 

de lupa y microscopio describiendo únicamente cada tornillo y 
cada gramo de materia mineral o metálica que lo componen. Si 

no describimos la riqueza funcional y el potencial informacional  

de la computadora nos hemos quedado en lo accesorio y hemos 
sido incapaces de comprender la verdadera esencia del 

fenómeno, lo existente. Si como Sartre reducimos lo existente a 
lo puramente fenoménico nos habremos perdido lo esencial y 

no habremos comprendido nada, careceremos de respuestas 

para todos aquellos que se resistan a considerar la vida como 
una simple secuencia de eventos inexplicados. El camino 
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sartriano se inicia en la negación de todo dualismo, no sólo del 

dualismo materia y espíritu, también del dualismo mente y 

cerebro,  y se lleva al extremo de negar también el dualismo de 
la potencia y el acto. Así se acaba negando toda realidad 

esencial al margen del dato puro de la experiencia y entonces lo 
existente se convierte solamente en una realidad dependiente 

de dicha experiencia; no existe una realidad independiente del 
sujeto pensante, no existe ni siquiera, quizás, el sujeto 

pensante, todo se diluye en la irrealidad de lo exclusivamente 

fenoménico. O quizás entonces existen tantas realidades 
diferentes como sujetos pensantes y perceptores del fenómeno 

al tiempo que negamos la realidad efectiva del sustrato de 
todas las percepciones. Pero entonces ya no queda una realidad 

objetiva que estudiar, la ciencia y la filosofía carecen 

estrictamente de objeto y el conocimiento se vuelve una 
quimera inalcanzable. 

 
El absurdo se instala por doquier, porque la conducción de 

nuestro discurso por caminos forzados nos hace entrar en 
contradicción. Ya hemos hablado de William Provine, sus 

posiciones son extremas, su negación de la verdadera libertad 

humana y de nuestra dimensión moral resultan paradójicas y 
contradictorias con nuestra percepción elemental y universal de 

la existencia. Pero no hay que negar que Provine es un filósofo 
fundamentalmente coherente. El darwinismo implica que 

nuestra existencia debe ser el resultado exclusivo de una 

modificación fortuita de nuestra base fisiológica y que esta base 
material  explica y constituye la totalidad de nuestra realidad. 

Evidentemente  la aceptación de la existencia de dimensiones 
inmateriales y de que estas realidades no son reducibles a la 

pura expresión génica de secuencias moleculares supondría un 

cataclismo para el modelo. No nos queda más remedio que 
elegir.  Si adoptamos el criterio y las convicciones materialistas 

inherentes al darwinismo de la teoría sintética tendremos que 
modificar forzadamente la idea de nuestra identidad hasta 

renunciar a nuestras señas más específicamente humanas, no 
precisamente como resultado de la evidencia, sino como una 
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servidumbre de una elección auto-impuesta. Si por el contrario 

reflexionamos serenamente sobre nuestra realidad y condición  

no resulta difícil comprender que la solución darwinista no ha 
terminado de convertirse en una respuesta válida a los 

interrogantes que nos acechan ineludiblemente como un 
estigma imborrable de nuestra condición de seres humanos. 

 
No podemos cerrar esta reflexión sin tener un recuerdo para la 

figura del ―otro padre‖ de la teoría de la evolución moderna, el 

naturalista  Alfred Russel Wallace, en puridad, el primero que 
concretó la teoría de la evolución de los seres vivos  por medio 

de la selección natural. Como es sabido, en 1858 Wallace tuvo 
la ocurrencia de hacer llegar al propio Darwin el trabajo que 

contenía sus intuiciones al respecto. Al recibirlo, Darwin verificó 

que se trataba de una intuición plenamente coincidente con lo 
que venía constituyendo desde hacía años el motivo de sus 

pesquisas. En Julio 1859 Darwin realizó una presentación 
conjunta de las ideas de ambos ante la Sociedad Linneana de 

Londres. Sin embargo la fama inmortal y el reconocimiento de 
la comunidad científica e intelectual se ha destinado casi en 

exclusiva a Charles Darwin, quedando para Wallace únicamente 

el reconocimiento de la coincidencia de sus intuiciones, y esto 
restringido casi exclusivamente a un ámbito erudito y 

académico, lejos de la cultura del público generalista. La razón 
principal de este apartamiento estriba en un matiz esencial que 

distingue los planteamientos de uno y otro. Wallace era un 

hombre de profundas inquietudes espiritualistas como 
consecuencia de las cuáles nunca consideró que la selección 

natural pudiese ser la única explicación de todo lo existente y 
en especial de las dimensiones inmateriales de la naturaleza 

humana, precisamente, lo que siglo y medio después sigue 

constituyendo uno de los pilares del escepticismo hacia la teoría 
sintética. 

 
Wallace entendía que nuestra condición humana no podía ser 

reducida a mera fisiología, y que determinadas aptitudes del ser 
humano como su capacidad para el razonamiento matemático o 
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la creación de la belleza artística representaban una dimensión 

de nuestra realidad en cuanto seres humanos que traspasaba 

los límites de lo que la selección natural podía explicar a partir 
de la capacidad de variación propia del proceso de reproducción 

de los animales inferiores. Esta concepción espiritual propia del 
pensamiento de Wallace ha sido tratada a menudo como una 

deriva, un distanciamiento sobrevenido con los años de su 
teoría original. Nada más incierto. El sentido de lo espiritual 

puede haber madurado y desarrollado a lo largo de su vida 

(Wallace sobrevivió nada menos que cincuenta y cinco años a la 
presentación de su teoría) pero sus inquietudes no suponen una 

retractación de sus ideas originales sino una puntualización que 
no resta coherencia a sus intuiciones, al margen de que el 

tiempo no haya hecho sino sembrar más y más dudas sobre la 

credibilidad del aspecto meramente científico de las mismas. 
Darwin por su parte ofreció una teoría más audaz en la que la 

propia naturaleza humana quedaba explicada plenamente como 
un resultado puramente fortuito de mutaciones aleatorias de 

animales inferiores y ello suponía la posibilidad, que Wallace no 
quiso ofrecer, de reivindicar una existencia carente de propósito 

ni finalidad, y liberada por tanto de implicaciones morales 

absolutas y referencias trascendentes. La apariencia de orden y 
diseño, fruto de una agencia inteligente, quedaba superada por 

una explicación que se ofrecía a sí misma como una alternativa 
superior y suficiente y que predicaba, de forma eso sí 

perfectamente gratuita, que nuestra condición humana no es 

otra cosa que el desarrollo gradual y fortuito de facultades 
mentales ya presentes en los animales menos evolucionados. 

He ahí la razón del reconocimiento glorioso de la obra de uno y 
el olvido discreto del otro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la primera parte de este trabajo hemos pretendido ofrecer 
una visión del estado actual de la cuestión por lo que al debate 

sobre nuestros orígenes se refiere. El darwinismo es el 
paradigma imperante que se postula como modelo explicativo 

global de la aparición y proliferación de las formas vivas en 
nuestro planeta; un modelo basado en la evolución gradual de 

los seres vivos a través de un mecanismo de mutación aleatoria 

y selección natural. Sin embargo, conforme los avances de la 
ciencia se van produciendo las anomalías al paradigma resultan 

cada vez más difíciles de encajar, hasta el punto de que parece 
razonable en estos momentos sostener que la capacidad 

explicativa del darwinismo y su credibilidad como propuesta 

científica han descendido de manera dramática. La lucha por la 
defensa del modelo parece haberse convertido en una guerra 

de intereses o de ideologías, lo cuál no es del todo 
sorprendente si tenemos en cuenta las implicaciones filosóficas 

y religiosas del debate. Lo que nos corresponde analizar a 
continuación son las consecuencias de la desafección de una 

parte creciente de la comunidad científica hacia la teoría 

sintética tradicional y la búsqueda de alternativas al darwinismo 
que puedan ser contrastadas a la luz de los criterios propios de 

una teoría del conocimiento bien definida. 
 

Una de las cosas que hemos puesto de manifiesto en los 

capítulos anteriores es la falta de rigor lógico con que se 
especula y se dogmatiza a veces, o se intenta desprestigiar y 

rechazar las opiniones ajenas. La incoherencia de los discursos, 
su falta de apoyo razonable en los datos que la experiencia nos 

aporta, la asunción de meras especulaciones como si de 

verdades evidentes se tratara, el establecimiento de posiciones 
por estrambóticas que parezcan ante la necesidad de defender 

conclusiones preconcebidas; todo un conjunto de desviaciones y 
de infracciones de las reglas que deben imperar en el discurso 

propio del razonamiento humano se hacen presentes en este 
debate de manera llamativa. Es por eso que antes de 
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profundizar en el análisis de las alternativas científicas al 

darwinismo nos vemos obligados a dedicar algunos capítulos a 

establecer y recordar los criterios que deben regir la 
controversia, las reglas mediante las cuáles debe construirse el 

edificio de nuestras convicciones que no es otro que la sede del 
conocimiento racional que buscamos. Definiremos las 

condiciones de esta búsqueda, sus objetos legítimos y los 
mecanismos de razonamiento que resulten apropiados en cada 

caso. El conocimiento de las normas y reglas a aplicar nos 

permitirá sopesar y atribuir a cada propuesta la significación 
correcta y el valor de certeza que le corresponda 

verdaderamente.  
 

El evolucionismo sigue siendo, a pesar de todo, la propuesta 

científica por excelencia en este debate, pero no está de más 
reflexionar hasta qué punto tal propuesta es realmente la 

consecuencia de evidencias experimentables en la Naturaleza o 
simplemente el fruto de un prejuicio naturalista. Para valorarlo 

adecuadamente repasaremos las alternativas científicas, es 
decir, en términos de mecanismos biológicos observables o 

rastreables en la Naturaleza. Además, resultará imprescindible 

estudiar las implicaciones filosóficas de tales propuestas como 
manifestación ineludible de nuestra forma racional y 

específicamente humana de abordar nuestra relación con la 
realidad. Todo ello nos llevará a interesarnos por determinados 

movimientos o corrientes de opinión, en concreto el 

autodenominado Diseño Inteligente (DI) o las posiciones de 
diferentes movimientos religiosos y en especial de la Iglesia 

Católica al respecto. El objetivo es valorar el estatus 
epistemológico de estas posiciones, es decir, la solidez de sus 

propuestas y el valor concreto que se les puede conceder en el 

marco de una sana teoría del conocimiento racional. 
 

Ninguna respuesta definitiva deberá esperar el lector de este 
trabajo, ninguna solución mágica que resuelva de manera 

satisfactoria nuestros enigmas más íntimamente humanos. Ello 
probablemente sea síntoma de que el discurso ha sido 
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prudentemente construido; las certezas son, en última 

instancia, quimeras que no nos pertenecen. Pero si tras su 

lectura el lector se siente mejor informado y más sólidamente 
reconfortado en sus convicciones propias, es decir, si se siente 

más capaz de juzgar y valorar de manera razonada las 
informaciones, a veces confusas, a veces contrapuestas, que le 

seguirán llegando sobre este crucial asunto, el objetivo 
perseguido por el autor habrá sido alcanzado. 
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CAPÍTULO 12 

 
EL CONOCIMIENTO RACIONAL 

 

 
Una definición previa 

 
Para Aristóteles la excelencia del ser humano radicaba en su 

condición racional. Nuestra racionalidad nos aporta la capacidad 
de conocer, no sólo como el resto de los animales, de percibir 

sensorialmente, sino de conocer íntimamente la realidad. Esta 

facultad es nuestro don más preciado, de ahí que para él, la 
más noble actividad a la que podía dedicarse el ser humano era 

la profundización en el estudio para adquirir el conocimiento de 
las cosas. Aristóteles percibía claramente la existencia humana 

como una vida orientada hacia una finalidad de plenitud. 

Nuestra naturaleza se asienta sobre una serie de potencias que 
se nos ofrecen para ser ejercidas, de aspiraciones y deseos de 

plenitud que se nos antojan una meta, una finalidad a la que 
podemos aspirar sobre la base de nuestra conducta libremente 

elegida y responsablemente conducida hacia la completitud de 
nuestras capacidades. El ser humano emerge a la existencia 

como un ser incompleto, a diferencia de los demás animales, 

como un ser capacitado para desarrollar libremente su relación 
con su entorno y el resto de seres vivos para encaminar su 

vida, como algo que hacemos nosotros mismos, no como algo 
que nos pasa, que nos ocurre. Esa condición de reto o desafío 

que la experiencia de vivir representa ineludiblemente para 

todos y cada uno de nosotros es el sustrato de nuestra realidad 
moral puesto que es la base de la dignidad del ser humano. La 

dignidad humana se nos aparece como una significación 
inevitable que nuestra propia vida primero y, por extensión, la 

de cualquier otro hombre, suscita en nosotros haciendo surgir la 

dimensión moral de nuestra naturaleza. 
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Pues bien, en este desafío de plenitud que es la vida humana, 

la búsqueda del conocimiento constituye una de nuestras 

aspiraciones más nobles y gratificantes ya que la orientación de 
nuestra condición racional hacia la verdad y la luz representa 

una atracción irresistible y el grado de culminación de plenitud 
que representa el conocimiento no tiene parangón con ninguna 

otra experiencia. Aristóteles lo entendió perfectamente si bien 
no concluyó plenamente el alto valor moral de esta 

circunstancia. La ética aristotélica no alcanza a concretar todo el 

valor y el significado moral que encierra esta orientación a la 
plenitud de nuestra existencia. Bien es verdad que Aristóteles 

predicó el valor excelso de la búsqueda del conocimiento y que 
construyó una doctrina moral que era más bien un manual de 

vida plena, de vida lograda, pero sin alcanzar el sentido de valor 

y significación subjetiva que nos implica en el reconocimiento 
universal de la dignidad humana. La búsqueda del conocimiento 

se entendía en la antigua Grecia como una actividad elitista, 
como el privilegio de los ciudadanos más selectos de la 

sociedad. Hoy día por el contrario, la proliferación de literatura 
científica a nivel de divulgación generalista y la formación 

mucho más completa de una gran mayoría de la sociedad hacen 

que la búsqueda del conocimiento ya no quede relegada al 
campo académico o a la comunidad científica en exclusiva sino 

que, gracias a los medios de comunicación modernos, se 
constituya en una actividad abierta a todos los ciudadanos y en 

la que la información fluye de manera actualizada y sin 

fronteras al alcance de todos. 
 

Lo primero que debemos aclarar es que parece obligado 
reconocer que la expresión ―conocimiento racional‖ es, en 

realidad, una mera redundancia. En definitiva podemos 

establecer que toda forma de conocimiento es un acto de la 
razón, o que la forma de conocimiento propia de nuestra 

condición racional es perfectamente distinguible de cualquier 
forma de conocer que a los animales no racionales podamos 

atribuir. El controvertido científico jesuita Teilhard de Chardin 
dejó escrito lo siguiente: ―Ha de admitirse que el animal sabe. 
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Pero no puede saber que sabe, de esto podemos estar 

seguros.‖ El conocimiento humano, y en especial el 

conocimiento filosófico, es una forma de aprehensión de la 
realidad que aspira a comprender íntimamente esa realidad no 

solamente en su aspecto material sino en la plenitud de su 
realidad esencial;  por lo tanto aspira al conocimiento de las 

cosas por sus causas tal como el propio Aristóteles nos 
enseñara. Ello marca la barrera de la discontinuidad ontológica 

entre el ser humano y el resto de los seres vivos, una 

discontinuidad que podrá pretenderse explicable, con mayor o 
menor fortuna, en términos evolutivos, pero que en todo caso 

no puede ser discutida o negada. 
 

Tratar del conocimiento humano exige cuando menos una 

definición previa y el lector me permitirá que acuñe la que en 
mi opinión recoge de mejor manera todo el contenido y  

significación de la idea que pretendo desarrollar. Creo que se 
puede definir el conocimiento racional como “la acumulación 

de convicciones útiles que compartimos en relación a la 
realidad, procedentes de la correcta racionalización de 

nuestras percepciones sensibles”. Por supuesto esta 

definición se corresponde con una determinada acepción del 
término conocimiento, el cuál tiene, a tenor de lo que establece 

la Real Academia de la Lengua nueve significados diferentes. 
Dos de ellos son especialmente relevantes para este trabajo. El 

primero, ―acción y efecto de conocer‖, nos remite al proceso de 

creación de nuestras convicciones en torno a la realidad. 
Conocer es un proceso que implica al menos tres elementos: el 

sujeto que conoce, el objeto conocido y la imagen que de ese 
objeto es percibida por el sujeto. Esto por lo que se refiere a la 

primera fase del proceso. La segunda fase es la racionalización 

de las percepciones obtenidas. La idea de verdad tiene que ver 
con la adecuación de la imagen percibida a la realidad del 

objeto. La idea de certeza tiene que ver con nuestra capacidad 
para ―saber que sabemos‖ es decir, con nuestra capacidad para 

saber que nuestro proceso de aprehensión de lo real nos ha 
proporcionado una convicción verdadera. La otra acepción del 
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término conocimiento que nos interesa es la última de las 

propuestas por el Diccionario, ―noción, ciencia, sabiduría‖: es 

decir, conocimiento como conjunto de convicciones adquiridas 
en torno a la realidad. A esta última nos acabamos de referir 

expresamente, sin embargo, todo el texto está lleno de 
referencias al proceso de inferencia racional, es decir, al 

proceso de creación de dichas convicciones, lo que constituye la 
acción de conocer, el mecanismo a través del cuál somos 

capaces de aprehender la realidad. 

 
Admitamos que la expresión conocimiento racional es, en 

realidad, una redundancia; sin embargo, la mantendré en este 
trabajo como ejercicio de matización excluyente de errores 

interpretativos y porque de hecho, así es utilizada por muchos 

autores de manera habitual. Así la utiliza por ejemplo el filósofo 
español Leonardo Polo que titula uno de sus cursos de 

doctorado precisamente ―El conocimiento racional de la 
realidad‖. Polo nos enseña en su trabajo que la construcción del 

conocimiento tiene básicamente tres etapas. La primera de 
todas es el concepto, el primer acto de la vía racional hacia el 

conocer, la mera aprehensión de lo real, el mero conocimiento 

de la sustancia de lo real. El acto de conocer supone una 
dialéctica, una oposición de nuestra presencia mental que es 

intemporal e inmaterial con aquello que es una pura realidad 
física, material, cambiante; y una oposición de la que sale 

triunfadora nuestra condición de ser pensante capaz de 

concebir eso que tenemos por real. El segundo acto racional en 
la vía del conocimiento es el juicio, por el cuál afirmamos o 

negamos cosas en relación a la cosa; por medio del juicio 
afirmamos o negamos algo (los accidentes) de la cosa conocida 

(sustancia). El juicio, a diferencia del concepto, no se refiere al 

ser sino a la verdad, el concepto nos permite aprehender la 
esencia de la cosa conocida, y mediante el juicio nos acercamos 

a las circunstancias de esa misma cosa. La última fase del 
proceso de conocimiento se refiere a la fundamentación última 

de lo real, al porqué más íntimo que nos revele la razón de ser 
de las cosas. Esta indagación racionalmente inevitable se 
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completa en la doctrina aristotélica de las cuatro causas que 

resume nuestra actitud hacia lo real, nuestra relación dialéctica 

y nuestra actitud inquisitiva inevitable frente a una realidad que 
nos incluye. 

 
Nuestra condición racional no es únicamente nuestra 

herramienta para conocer, el mecanismo del que nos servimos 
para construir el edifico del conocimiento humano; nuestra 

racionalidad es además esa dimensión de nuestra naturaleza 

que determina nuestra situación y nuestra actitud hacia la 
realidad. Cuando contemplamos la realidad no podemos eludir 

una actitud inquisitiva que nos mueve a intentar comprender 
nuestra existencia y nuestro mundo, no sólo por lo que atañe a 

su condición material, sino de una forma completa por su razón 

última de ser, su fundamento más elemental y originario. 
Vemos las cosas a nuestro alrededor y no solamente percibimos 

sus accidentes sino que nuestra condición racional nos orienta 
indefectiblemente a buscar la explicación final del origen y la 

causa de todo, nos impulsa a entender y descubrir un sentido 
de ordenación en las cosas, una orientación hacia una finalidad 

determinada, y nos permite también entender y descubrir, a 

veces, la existencia de un orden o un diseño, es decir, la huella 
de una agencia inteligente a nuestro alrededor. Pongamos un 

ejemplo, recurramos al célebre ejemplo del reloj de Paley. Si 
caminando por un campo tropezásemos, como propone Paley, 

con un reloj caído en el suelo y lo tomáramos, nuestra primera 

fuente de conocimiento serían las percepciones sensoriales 
recibidas del objeto en cuestión. Conoceríamos sus 

características materiales y tras un examen estaríamos en 
condiciones de percibir su peso y forma, el tacto de los 

materiales utilizados en su fabricación, y percibiríamos también 

la existencia de una multitud de finas piezas de naturaleza 
metálica que lo componen; nos habríamos familiarizado así con 

la causa material del citado reloj. 
 

Si continuáramos nuestro examen sometiendo dichas 
experiencias sensoriales al tamiz de nuestra capacidad racional 
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observaríamos que las piezas del reloj no están acomodadas de 

cualquier manera sino que revelan un arte, una disposición 

organizada, de tal manera que como consecuencia de la misma 
los distintos engranajes se ajustan milimétricamente unos a 

otros, lo que permite que giren de manera coordinada, 
moviendo las agujas del mismo a un ritmo constante. Habremos 

descubierto que dicho objeto presenta lo que se conoce como 
complejidad especificada, un concepto fundamental en la 

moderna teoría del Diseño Inteligente. La complejidad 

especificada es una disposición altamente improbable de una 
pluralidad de elementos que, como consecuencia de la misma, 

son capaces de producir una función novedosa. Esta 
complejidad especificada capaz de dotar de forma y función al 

objeto encontrado es lo que Aristóteles denominaba la causa 

formal. Pero si seguimos racionalizando nuestras experiencias 
llegaremos de inmediato a la conclusión de que debe dicho 

objeto haber sido producido por algún humano ya que los 
materiales dispuestos de tan eficaz y artística manera no se 

encuentran sueltos y espontáneamente libres en la naturaleza, 
sino que presentan todos los síntomas de haber sido producidos 

mediante el trabajo y la industria del ser humano; hemos 

intuido la causa eficiente. Por último, si examinamos con 
curiosidad y minuciosidad el artefacto, y somos lo 

suficientemente sagaces, acabaremos observando que las 
agujas del reloj se mueven a un ritmo constante y coincidente 

con la duración del tiempo del día solar, por lo que seremos 

capaces de intuir en la manufactura del mismo un propósito o 
finalidad (la cuarta de las causas aristotélicas, la causa final): la 

medición del paso del tiempo. He aquí el conjunto de datos y 
valoraciones subjetivas y racionales de lo real que nos llevan a 

aprehender de manera plena todo lo que nuestra condición 

humana nos empuja a indagar sobre la realidad. 
 

Convicciones y certezas 
 

Una comprensión adecuada del proceso de conocimiento de lo 
real exige, sin embargo, no pocas matizaciones. He descrito el 
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mismo como una acumulación de convicciones desplazando 

intencionadamente el término ―conjunto‖ por entender que la 

idea de acumulación era más rica en significado, por una parte 
porque incluye la idea de conjunto, y por otro porque resulta 

ilustrativa de la naturaleza del proceso. En efecto, la 
construcción del acervo de intuiciones y convicciones que 

conforman el conocimiento humano se produce como 
consecuencia del esfuerzo compartido y secuencialmente 

conectado de todos los que se aplican a su desarrollo. El 

conocimiento es una aventura compartida por toda la 
Humanidad, no solamente por la comunidad internacional 

actual. Es un proceso universal en el más amplio sentido de la 
palabra ya que constituye una tarea gigantesca y única que 

compete a todos los hombres que a lo largo de la historia de 

nuestra especie han existido y a los que vendrán en el futuro, 
como un desafío único e irrepetible. Resulta estremecedor 

considerar la situación de insolvencia intelectual de los primeros 
ejemplares de nuestra especie cualquiera que fuese su origen, y 

su desconocimiento profundo de la realidad y el medio en el 
que tuvieron que desenvolverse, para ir luego poco a poco 

acrecentando el bagaje de sus convicciones con objeto de ir 

mejorando el nivel de satisfacción de sus aspiraciones y deseos 
de todo tipo, no solo de sus necesidades materiales. El 

desarrollo de todo el potencial racional de nuestra especie ha 
permitido al ser humano, generación tras generación, ir 

acumulando experiencias y conclusiones hasta constituir un 

acervo de creencias y de certezas que le han permitido ir 
escalando posiciones en la conquista de niveles de vida cada 

vez más avanzados. Los descubrimientos y las reflexiones son 
acumulativos por naturaleza en la medida en que nos han 

permitido ir abriendo y consolidando parcelas de nuestro 

dominio sobre la Naturaleza de forma gradual. Cada nuevo 
descubrimiento nos da una idea más exacta de la realidad y 

abre nuevos interrogantes; cada nuevo dato conocido sirve de 
base para la investigación futura, y de una intuiciones salen las 

verificaciones necesarias para ir consolidando una visión cada 
vez más certera de la realidad. Los descubrimientos se 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 256 

 

 

 

incorporan  a un acervo común compartido por toda la 

comunidad científica, se trata de un esfuerzo conjunto y 

desarrollado en comunidad, en el que solamente en raras 
ocasiones las aportaciones geniales de algunos hombres han 

representado saltos notables en el proceso de construcción del 
conocimiento humano. 

 
Este carácter compartido, resaltado también en mi definición, 

tiene relación directa con el carácter universal del propio 

proceso de investigación y análisis como consecuencia del 
carácter universal e idéntico de la condición de racionalidad de 

nuestra naturaleza. Hemos dicho que el conocimiento racional 
se asienta sobre la racionalización de nuestras percepciones 

sensibles. Ello es posible precisamente porque nuestra 

capacidad de percibir así como nuestra herramienta de 
racionalización son idénticas a las de todos los demás seres 

humanos y porque además somos plenamente conscientes de 
esa identidad. Cuando recibimos una experiencia sensorial y 

percibimos los accidentes materiales de las cosas, 
experimentando así el fenómeno, albergamos la convicción de 

que lo que percibimos se corresponde con las percepciones que 

cualquier otra persona estará experimentando de esa misma 
cosa, y esta identidad de sensaciones nos confirma en dos 

extremos de la máxima importancia. Uno, que existe una base 
de realidad objetiva para nuestras percepciones, y dos, que 

nuestra capacidad de percibir es comparable y por lo tanto 

intercambiable a través del diálogo y la comunicación 
interpersonal. Saber que existe una base real de nuestras 

impresiones subjetivas y saber que podemos intercambiar 
opiniones y conclusiones racionales sobre las mismas en un 

marco de comunicación fiable y sostenible supone la base del 

proceso de avance en el conocimiento racional dado el carácter 
solidario universalmente compartido y acumulativo del proceso. 

Ya hemos comentado anteriormente que la ciencia, y toda 
forma de conocimiento por extensión, precisan de determinados 

presupuestos filosóficos, en especial una concepción realista de 
las cosas. Somos conscientes de nuestras imperfecciones y de 
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que nuestras percepciones pueden estar sometidas a 

distorsiones que nos llevan a veces al error y la confusión. El 

fenómeno percibido y la realidad no son una misma cosa, pero 
el escepticismo no puede ser llevado hasta el extremo propio de 

las doctrinas irrealistas ya que eso haría inútil toda forma de 
búsqueda de conocimiento. Por el contrario, el hecho de que 

nuestras convicciones racionales nos permiten hacer 
predicciones verificables y aplicar en la práctica soluciones 

técnicas capaces de responder y comportarse según nuestras 

intuiciones mejorando así nuestra capacidad de adaptación a la 
Naturaleza, nos tranquiliza en la certidumbre de nuestros 

presupuestos realistas. El realismo es, en último extremo, el 
único pre-juicio que nos podemos permitir el lujo de aceptar en 

el proceso de construcción del conocimiento racional. 

 
He querido resaltar expresamente el carácter contingente de las 

creencias que son materia del conocimiento racional, y para ello 
he utilizado la palabra ―convicciones‖ para designar aquello que 

constituye la sustancia de dicho conocimiento. Nuestro 
conocimiento está conformado por un conjunto de convicciones 

en torno a la realidad. La convicciones son una forma específica 

de concebir lo real, son en definitiva creencias que albergamos 
en torno a lo real, es decir, adhesiones íntimas a determinados 

juicios o enunciados acerca de lo real. Algunos lectores podrían 
pensar en una primera impresión que la expresión no es 

acertada y que por definición, el conocimiento está constituido 

por datos y certezas, ya que saber algo implica tener la certeza 
de su veracidad, su concordancia exacta con la realidad. Sin 

embargo, las cosas no son tan sencillas como desearíamos. En 
realidad no podemos considerar como datos o certezas más que 

las percepciones directamente experimentables según 

experiencias fácilmente universalizables y sometidas a un grado 
mínimo de racionalización. A partir de ahí, nuestro conocimiento 

se va construyendo poco a poco, según un proceso 
racionalmente identificable pero en el que las certezas resultan 

mucho más escasas de lo que quisiéramos. El conocimiento 
surge a partir de nuestra admiración y sorpresa ante las cosas 
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que nos rodean, y esta admiración suscita en nosotros un 

proceso de reflexión que da lugar a cuantiosas ocurrencias e 

intuiciones. Muchas de estas intuiciones provocan experimentos 
que nosotros mismos provocamos para comprobar la exactitud 

de nuestras intuiciones. A veces no podemos comprobar su 
verosimilitud de manera directa por lo que buscamos la 

confirmación indirecta a través de consecuencias accesorias o 
colaterales que consideramos necesariamente asociadas a las 

soluciones imaginativas que hemos propuesto.  

 
El caso es que, poco a poco, el proceso de razonamiento va 

haciendo que nuestras intuiciones se vayan convirtiendo en 
convicciones cuyo grado de firmeza depende en cada caso del 

grado de verificación alcanzado en nuestras experimentaciones. 

Pero el conocimiento racional no trata exclusivamente de 
realidades verificables sino, a menudo, de extremos de la 

realidad que no podemos verificar y ello por diferentes causas. 
A veces porque se refiere a hechos acaecidos hace miles de 

millones de años y por tratarse de eventos irrepetibles; otras 
veces por tratarse de intuiciones acerca de causas o 

justificaciones metafísicas que trascienden el ámbito de lo 

experimentable. A menudo, por referirse a aspectos de la 
realidad física cuya verificación queda fuera del alcance de 

nuestras herramientas de medición. Sea como sea, el hecho es 
que nuestras convicciones en torno a lo real abarcan un amplio 

abanico de grados de certidumbre, lo que no impide que todas 

ellas conformen el edificio de nuestro conocimiento humano. 
Ello nos obliga a ser humildes y a reconocer que muchos de los 

contenidos de nuestro conocimiento deben estar sometidos de 
manera permanente al tamiz de la duda y que la actitud 

verdaderamente científica del investigador, y verdaderamente 

filosófica del pensador, debe incluir, junto al optimismo por la 
accesibilidad de la verdad, la duda prudente y la prevención 

acerca del engaño al que pueden conducirnos nuestras 
intuiciones equivocadas. 
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Conforme vamos progresando, por el esfuerzo compartido de 

todos y la acumulación de evidencias y conclusiones más o 

menos certeras, vamos construyendo nuevas hipótesis y 
sometiéndolas a verificaciones sucesivas; vamos completando y 

mejorando nuestras ideas primigenias, y a veces, terminamos 
desechando convicciones a veces arraigadas durante mucho 

tiempo y que se demuestran incompletas o inadecuadas. 
Finalmente vamos también consolidando el grado de 

verosimilitud de algunas de las convicciones que con el paso del 

tiempo se van verificando más y más certeras a la luz de las 
comprobaciones novedosas hechas posibles a veces por el 

avance de la técnica y la mejora de los instrumentos de 
medición. Pongamos un ejemplo que ilustra el distinto grado de 

certeza que a lo largo de los siglos la Humanidad ha podido 

albergar en sus convicciones en relación a un mismo fenómeno 
físico: la redondez de nuestro planeta. Los antiguos griegos ya 

sospecharon que la Tierra podía tener forma redonda; se 
basaron para albergar tal sospecha en fenómenos observables 

tales como la desaparición progresiva de un barco en el 
horizonte marino o la forma de lo que aparentaba ser las 

sombra de la Tierra sobre la Luna. Podemos calificar estas 

sospechas como de mera intuición; son intuiciones basadas en 
un alto grado de racionalización de ciertas experiencias 

sensibles. Siglos más tarde, por razones que quedarán en su 
sentido exacto como un misterio no resuelto de nuestra 

Historia, un marino genovés llamado Cristóbal Colón albergaba 

tan firmes convicciones en torno a la redondez de la Tierra que 
estaba persuadido de poder alcanzar las Indias por el oeste 

atravesando el inexplorado Océano. El descubrimiento de lo que 
terminó siendo un nuevo continente hizo que las sospechas se 

hicieran tan firmes que otros intrépidos navegantes persistieran 

en el empeño hasta que Juan Sebastián Elcano pudo completar 
finalmente, en 1522, la primera expedición alrededor del 

mundo, iniciada a las órdenes del marino portugués Fernando 
de Magallanes. 
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Esta circunnavegación del planeta Tierra proporcionó 

indudablemente un grado de certeza máximo en torno a la 

sospecha, ya albergada desde siglos atrás, de la redondez de la 
Tierra. Pero es preciso señalar que se trataba de una certeza de 

naturaleza racional, no exactamente de una certeza procedente 
de la experiencia sensorial. Ello no hace diferir el grado de 

certidumbre ya que precisamente nuestra capacidad racional 
nos permite albergar convicciones precisamente hasta el grado 

más completo de certeza en torno a cosas que no podemos 

experimentar directamente y ello es algo que no podemos 
olvidar cuando tratemos de nuestra capacidad para elaborar 

inferencias filosóficas, es decir, abstractas y estrictamente 
racionales, a partir de datos elaborados por la investigación 

científica. En realidad podemos establecer que la certeza última 

de naturaleza sensible en torno a la redondez de la Tierra, la 
evidencia más implacable en torno a lo acertado de nuestras 

convicciones al respecto nos la proporcionó el astronauta ruso 
Yuri Gagarin cuando el 12 de Abril de 1961 se convirtió en el 

primer ser humano en viajar al espacio y poder contemplar 
desde la distancia, la forma esférica del planeta. Todo un 

abanico por lo tanto de grados de certidumbre y por lo tanto de 

convicciones con diferente estatus epistemológico en torno a un 
dato de la realidad para el que necesitamos siglos de 

verificaciones y reflexiones hasta conseguir que los avances 
técnicos, fruto por otra parte de otros procesos paralelos de 

acumulación de conocimientos, nos permitieron enfrentarnos 

directamente a la evidencia ya inobjetable. 
 

En realidad la única ciencia que puede proporcionarnos datos 
susceptibles de ser considerados como certezas son las 

matemáticas, dado su carácter abstracto y puramente racional. 

Incluso la física, que se ocupa de los aspectos materiales y 
medibles más generales del cosmos, y cuya reputación de 

solidez epistemológica ha sido siempre extraordinaria, ha ido 
cediendo a lo largo del tiempo, y según iba avanzando nuestro 

conocimiento del Universo y de las formas más elementales de 
la materia, en la rotundidad de las convicciones que nos 
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proporciona en torno a lo real. Y eso hasta el punto de que, una 

vez sentado el ―pre-juicio realista‖, es decir, la aceptación de la 

existencia de una realidad objetiva independiente de nuestra 
condición de observadores, los especialistas que se ocupan de 

la física cuántica se muestran cada vez más reacios a aceptar 
cuestiones en torno a lo que significa la ―realidad‖ a los niveles 

de observación de la materia a los que ellos trabajan, 
arguyendo que una pregunta tal es, en el fondo, ―acientífica‖. 

Todo lo que estarían dispuestos a aceptar que se les pida es 

que den respuestas a preguntas apropiadas que podamos 
plantear a un sistema físico determinado y que sus respuestas 

estén de acuerdo con los hechos observados. 
 

Los prejuicios contaminan el discurso 

 
Anteriormente he definido el discurso contaminado de prejuicios 

de algún tipo como un discurso fundamentalista, existiendo 
diferentes tipos de discurso fundamentalista y por lo tanto de 

prejuicios intoxicadores de una eficaz búsqueda del 
conocimiento verdadero. Por una parte existen prejuicios de 

índole predominantemente científica, como lo es el naturalismo 

ontológico que postula la existencia de causas naturales 
suficientes para explicar toda la realidad sin que puedan 

aceptarse la posibilidad de que algunas de las datos o cosas 
presentes en la Naturaleza escapen a la posibilidad de ser 

explicados a partir de un Universo material dado y las leyes que 

lo gobiernan. Según esta posición, todo es explicable de forma 
natural lo cuál incluye no sólo la formación y desarrollo 

actualmente perceptible del cosmos sino especialmente la 
aparición espontánea de la vida y el desarrollo de la misma 

según las únicas causas naturales admisibles, el azar y la 

necesidad. Y ello se asume como un axioma previo a la 
investigación científica y no como una consecuencia derivada de 

ésta. El naturalismo ontológico no debe confundirse con el 
naturalismo metodológico que propugna la necesidad de que 

todo esfuerzo de investigación científica se realice como si 
efectivamente existiera una causa natural para toda la realidad 
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percibida, lo que no implica necesariamente que deba ser así. El 

naturalismo ontológico no implica el materialismo que a 

menudo le acompaña ya que éste pertenece al ámbito de los 
prejuicios metafísicos. Se puede ser naturalista sin querer 

imponer el dogma materialista como una verdad incontestable. 
Incluso es frecuente mostrarse condescendiente con 

planteamientos metafísicos de tipo deísta, siempre y cuando 
éstos no impliquen una intervención causal de un ente 

sobrenatural en el proceso de la emergencia de la vida y su 

desarrollo. Algunos autores incluso han pretendido, a mi 
entender de forma confusa y muy desafortunada, que es 

precisamente el naturalismo ontológico lo que en última 
instancia dota de coherencia al discurso religioso. Algo así es lo 

que intentaba justificar Ayala en su obra ―Darwin y el Diseño 

Inteligente‖, al pretender que la evolución de la vida y del ser 
humano precisamente por azar, y no como la obra intencional 

de un ser superior, es lo que permite explicar la existencia del 
mal en el mundo sin entrar en conflictos teológicos irresolubles. 

En realidad resulta difícilmente compatible el prejuicio 
naturalista con el mensaje religioso en la medida en que todo 

mensaje religioso, es decir, basado en la revelación divina, 

incluye la idea de que el ser humano es fruto del deseo y la 
intención expresa de un creador que no sólo ha creado al 

hombre de forma intencionada sino que además le tiene 
reservada una existencia sobrenatural y eterna más allá de la 

muerte. 

 
En cualquier caso los prejuicios metafísicos tienen un ámbito 

diferente del puramente naturalista por cuanto que se refieren 
de manera expresa a las causas últimas y a la razón de ser de 

todo lo que existe. Existen dos clases de prejuicios metafísicos y 

son lógicamente contradictorios y opuestos entre sí. Los 
prejuicios religiosos sostienen la existencia del Dios creador y la 

necesidad de su intervención en el mantenimiento en la 
existencia. Implica además que el ser humano no es el fruto de 

fluctuaciones biológicas fortuitas sino por el contrario de una 
decisión voluntaria, libre y expresa de Dios. Por el contrario, los 
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prejuicios materialistas niegan la existencia de ninguna realidad 

sobrenatural así como la existencia de un alma inmortal; o 

simplemente niegan el dualismo hilemorfista clásico sosteniendo 
el monismo materialista que reduce lo realmente existente al 

ámbito estricto de lo material. Ello implica lógicamente algún 
tipo de planteamiento metafísico que explique la existencia de 

toda la realidad material por sí misma, como algo cuya razón 
última de ser no precisa una causa fuera de sí misma. Hasta 

aquí no hacemos sino recordar ideas y planteamientos con los 

que nos habíamos ya familiarizado en este trabajo; sin embargo 
es preciso hacer alguna puntualización que puede ayudarnos a 

comprender y valorar más adecuadamente el asunto que nos 
ocupa. 

 

 Los prejuicios materialistas y los religiosos, aunque se refieren 
a un mismo asunto, la causa última de todo lo existente, no son 

de la misma naturaleza y su interferencia en el discurso racional 
no es necesariamente idéntica. Quiero decir, que por lo que se 

refiere a las creencias religiosas, éstas no tienen porqué actuar 
necesariamente como prejuicios del discurso racional si uno 

sabe sustraerse a su influjo de manera decidida. Las creencias 

religiosas, hemos ya establecido anteriormente, no pertenecen 
al ámbito de lo racional ni son contradictorias o coincidentes 

con él. La dimensión de religiosidad es una dimensión 
inconmensurable con el discurso racional, son magisterios 

independientes que no deben entrar en conflicto. Una recta 

comprensión de la naturaleza de nuestras diversas convicciones 
puede permitirnos, si nos adiestramos adecuadamente en el 

arte de la reflexión racional, ser capaces de discurrir al margen 
de nuestras convicciones religiosas evitando que su influjo 

interfiera ni condicione nuestra construcción del conocimiento 

racional. Desgraciadamente éste no ha sido siempre el caso, 
por lo que resulta imprescindible ejercitarse en el desarraigo 

intelectual de condicionantes no racionales si se quiere avanzar 
de manera consistente en el camino de la verdadera sabiduría 

racional. 
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El prejuicio materialista por el contrario no puede ser apartado 

del propio discurso y juega un papel de intoxicación inevitable. 

El materialismo no entiende de la existencia de dimensiones 
otras que la estrictamente racional de nuestra naturaleza, con el 

agravante de que la misma no puede ser concebida sino como 
la mera expresión biológica de nuestra condición material. Las 

convicciones materialistas forman parte del discurso racional si 
bien, a menudo, de manera perfectamente ilegítima en la 

medida que un prejuicio firmemente arraigado representa por 

su propia definición una contradicción racional que vulnera de 
raíz las reglas elementales del razonamiento. Pero no son 

convicciones, como las religiosas, pertenecientes a otro ámbito 
o dimensión de nuestra naturaleza; Carl Sagan reivindicaba 

expresamente el materialismo ateo como una postura 

innegablemente más racional que la religiosidad. En parte no le 
falta razón en cuanto al carácter del prejuicio, pero ello no 

demuestra que dicha racionalidad sea una garantía de 
verosimilitud o de verdad, simplemente delimita la naturaleza 

del prejuicio lo que no impide que se le deba exigir a quienes lo 
reivindican pruebas mucho más consistentes de las que 

habitualmente se exhiben, ya que, al menos desde Kant, se 

tiende generalmente a considerar en el discurso filosófico que 
los postulados materialistas, lo mismo que las propuestas 

religiosas, quedan fuera de la capacidad de alcance de nuestra 
propia condición racional. Lógicamente lo que resulta 

controvertido es la propia existencia del prejuicio por cuanto 

que quien lo alberga tratará de justificar siempre su legítima 
procedencia y restará credibilidad con todas sus 

argumentaciones a la calificación de prejuicio de lo que él 
pretenderá no ser otra cosa que una justa conclusión derivada a 

partir de la evidencia. En algunos casos la existencia de 

prejuicios resulta innegable, tal es el caso de la postura 
anteriormente citada de Lewontin que confiesa sin rubor 

albergar un prejuicio materialista flagrante y no duda en 
reivindicar la necesidad de defender tal prejuicio en el discurso 

racional entorpeciendo los intentos de quienes pretenden 
sembrar el escepticismo en torno a determinados 
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planteamientos científicos, en concreto en torno a la teoría 

darwiniana de la evolución. Pero no siempre encontramos 

confesiones tan ―honestas‖, las cuáles, como es obvio, no 
pueden sino ser motivo de la descalificación inmediata de las 

argumentaciones  de quien las reconoce. 
 

Algunos autores mantienen posturas tan radicales y 
vehementes en torno a la negación de toda realidad inmaterial 

y en especial respecto a la existencia de entidad sobrenatural 

alguna que uno no puede menos que sospechar que sus 
diatribas encierran una elección íntima previa al propio discurso. 

Tal es el caso de alguno de los más conspicuos y ardorosos 
defensores del paradigma darwinista, en concreto de Richard 

Dawkins. Dawkins es bien conocido a nivel mundial, no sólo por 

sus posiciones científicas sino casi tanto o más por su militancia 
atea. Una militancia que le llevó en los años 2008 y 2009 a 

liderar un movimiento de divulgación propagandística del 
ateísmo utilizando en diversas capitales europeas los autobuses 

públicos como soporte de mensajes publicitarios que 
recomendaban el descreimiento como una especie de terapia 

anti-stress, como si el rechazo de realidades y causas últimas 

supusiera alguna forma de alivio íntimo y la base para una 
actitud más relajante ante la vida. La sospecha de que el 

ateísmo de Dawkins actúa como un prejuicio y por lo tanto 
corre un riesgo inevitable de condicionar su discurso científico y 

filosófico se hace insalvable cuando, en una de sus frases más 

célebres, confiesa que el darwinismo le ha permitido sentirse un 
ateo intelectualmente realizado. No hace falta desmenuzar el 

argumento para entender que el ateísmo no es en el discurso 
de Dawkins el resultado de una inferencia racional de indefinida 

certidumbre sino una convicción íntima, fruto de una elección 

previa al propio proceso de inferencia racional. No se trata de 
una conquista intelectual rectamente elevada a partir de la 

experiencia y la razón sino de un acto de la voluntad, una mera 
elección cuyo valor heurístico es nulo y cuya mera presencia en 

el proceso discursivo resulta letal para éste. 
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La existencia de prejuicios en dicho proceso enturbia su nitidez 

y credibilidad, distorsiona el valor de las conclusiones y acaba 

invalidando por competo la verosimilitud de las propuestas que 
del mismo se derivan. Las pistas que podemos encontrar en los 

discursos sobre la interferencia de los prejuicios que los 
intoxican son de diferente naturaleza. Por una parte a menudo 

consisten en la interpretación interesada o distorsionada de los 
datos que la Naturaleza nos proporciona, o en la preterición, 

ocultamiento o desinterés hacia los datos que aparentan 

contradecir las propuestas científicas que se defienden. Otras 
veces los prejuicios conducen a razonamientos que carecen del 

rigor lógico imprescindible, bien porque se apoyan en discursos 
claramente falaces bien porque desconocen las precauciones 

necesarias en la obtención de conclusiones o porque se 

empeñan en otorgar a las mismas un estatus de certeza 
inadecuado. A menudo, los prejuicios actúan de forma tan 

inflexible como imposición de conclusiones obligadas, que las 
anomalías al modelo sólo pueden ser salvadas mediante la 

acumulación de hipótesis ad hoc, y que aquellas sólo pueden 
ser defendidas como actos de fe, imposibles de ser verificadas. 

El objeto del conocimiento racional no es solo ―la cosa en sí‖ 

sino una visión global  comprehensiva de la realidad de tal 
manera que resulta obligado preguntarse también por el sentido 

de orden o finalidad en el cosmos. Las cosas no solamente son 
lo que son en sí mismas, sino que, en armonía con el resto de 

las demás cosas, pueden hacernos pensar en la existencia de 

un orden y de una finalidad universal. Digo que nos pueden 
hacer pensar, no que nos permitan demostrar de manera 

inequívoca. La quinta vía de Santo Tomás pretendía, como se 
sabe, que de la observación de las cosas y de la realidad, y de 

la apariencia de orden y finalidad se podía suficientemente 

concluir la existencia de Dios. Hoy en día y especialmente a 
partir de Kant, resulta inapropiado reclamar que la idea de Dios 

pueda presentarse como la conclusión de un proceso deductivo, 
pero nada impide reivindicarla como una inferencia de tipo 

inductivo, y más exactamente como una inferencia fruto de un 
proceso de abducción racional: la inferencia a la mejor 
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explicación. Quiero con ello señalar que las aproximaciones a lo 

real desde nuestra dimensión de racionalidad nos legitiman 

plenamente para este tipo de actitudes y que la solución 
naturalista, entendida como un prejuicio, un límite auto-

impuesto a la búsqueda de razones o causas últimas a lo real, 
no es una postura exigible o argumentable. Algunas personas 

deciden libremente limitar el horizonte de sus indagaciones a la 
consideración del Universo material como un brute fact, como 

un punto de partida, pero, es preciso insistir, la búsqueda de 

otras explicaciones que trasciendan este horizonte 
voluntariamente limitado es perfectamente defendible por 

cuanto que supone la manifestación natural de nuestra 
condición racional. En este ámbito, la inteligencia de una 

finalidad, en el sentido aristotélico y tomista de una finalidad 

intrínseca (causa final) que se deriva de la visión global de todo 
lo real (y no sólo en el sentido de finalidad extrínseca a la cosa 

en sí propio del ejemplo del reloj de Paley, antes presentado) es 
también una reivindicación plenamente legítima con 

independencia de que se argumente con mayor o menor acierto 
y por lo tanto con mayor o menor capacidad de convicción. 

 

No creo que resulte necesario explayarse en torno al carácter 
imprescindible de ajustarse al rigor lógico formal en el discurso 

racional. El razonamiento es una actividad específicamente 
humana que se ajusta a reglas perfectamente identificadas y 

establecidas desde los albores del pensamiento humano. Un 

discurso que pretenda libremente establecer conclusiones al 
margen del método obligado es un ejercicio inútil de retórica 

vacua. El conocimiento humano es un proceso solidario y 
compartido, fruto del esfuerzo común de todos. Por lo tanto, su 

carácter universal y acumulativo descansa sobre la convención 

en torno a los métodos y los mecanismos de construcción del 
proceso. Sólo el respeto escrupuloso a las reglas del 

razonamiento nos permite construir en una dinámica de diálogo 
y comunicación fructífera. Sólo el rigor en el método lógico 

permite reivindicar el acierto y la validez de una conclusión, sólo 
el respeto por la lógica como mecanismo concluyente nos 
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permite reivindicar la validez de una hipótesis e invitar a la 

comunidad a su evaluación y valoración. Sólo el respeto por la 

lógica nos permitirá impugnar la falacia de una reivindicación 
ilegítima y denunciar la impostura de una propuesta por muy 

generalmente admitida que haya llegado a estar. La fuerza 
aplastante del respeto al mecanismo de razonamiento lógico 

nos permitirá, por el contrario, enfrentarnos a cualesquier 
propuesta o reivindicación, por muy universalmente aceptada 

que estuviera, desde la convicción interior de estar haciendo 

una contribución enriquecedora y hacernos sentir lo acertado de 
nuestra discrepancia y nuestro escepticismo. 

 
Por último, quiero mencionar que he introducido en mi 

definición el término ―útiles‖ para referirme a las convicciones 

que conforman el conocimiento racional, si bien no con un 
carácter discriminatorio o selectivo sino meramente descriptivo. 

Aristóteles diferenció el conocimiento especulativo del 
conocimiento práctico. Lo moral pertenece a esta última 

categoría por cuanto que supone una reflexión destinada a 
guiar nuestra conducta, y se le asigna una utilidad concreta, 

una implicación a la acción humana. La búsqueda del 

conocimiento especulativo sin embargo era, en opinión del 
sabio de Estagira, un empeño humano de la mayor nobleza 

posible por cuanto que no se buscaba con una utilidad concreta 
sino  que es una ciencia que se busca por sí misma, ―sólo por el 

ansia del saber‖. En mi opinión no es posible entender que 

ninguna de las conquistas que constituyen el conocimiento 
humano pueda ser contemplada como algo carente de valor 

práctico y considero que una visión contemplativa del saber 
humano carece de sentido. Ya he comentado que concibo la 

naturaleza humana esencialmente como una naturaleza 

orientada a la finalidad de plenitud. Este es el dato esencial que 
nos distingue del resto de los seres vivos, nuestra 

incompletitud. Un perro es perfectamente perro desde su 
nacimiento, su naturaleza es estática y determinada. El ser 

humano en cambio nace sujeto al desafío de una plenitud que 
depende de su propia capacidad de decisión y de acción. La 
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vida del ser humano no es algo que nos pasa sino algo que 

hacemos nosotros mismos. El hombre está orientado hacia la 

satisfacción de sus aspiraciones deseos y potencias, pero nada 
le será dado sin su esfuerzo.  Aspirar a la vida plena, al máximo 

de realización personal, es una tarea, un reto ineludible y en 
ese reto, y en ese desafío, reside en última instancia la 

capacidad de nuestra existencia para hacer emerger el concepto 
de valor, la significación que nos confiere dignidad  a nuestros 

propios ojos y a los de los demás, y en esa dignidad humana 

reside la dimensión moral de nuestra existencia. 
 

Pues bien, ese sentido de orientación hacia una finalidad que no 
podemos dejar de percibir en nuestra propia existencia nos 

impulsa a la búsqueda permanente del conocimiento, ya que 

dicho conocimiento de la realidad supone el alimento 
fundamental de nuestro libre albedrío en pos de la plenitud. No 

solamente porque la capacidad de realización de avances 
técnicos gracias al conocimiento científico nos permite mejorar 

y progresar en nuestro nivel de vida material. Toda forma de 
conocimiento, incluso el de carácter más abstracto y 

especulativo, en la medida en que nos aproxima a una 

percepción más acertada de la realidad, nos encauza de forma 
más exacta para profundizar en nuestras convicciones acerca de 

nuestra propia existencia y de sus causas últimas; por lo tanto, 
nos permite determinar objetivos y fijar criterios de conducta. 

Todo nuevo conocimiento nos ayuda a percibir mejor la 

finalidad y el sentido de nuestra propia vida, si es que existe 
alguno, o al menos nos anima a albergar intuiciones personales 

al respecto y por lo tanto a fijar de manera más plenamente 
realizadora el rumbo y la orientación de nuestra forma personal 

de abordar el reto de la plenitud. Toda forma de conocimiento 

es valiosa y útil para el ser humano y se convierte así en una 
condición práctica adicional para la elección responsable y libre 

de nuestro propio plan de vida.  
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CAPÍTULO  13 

 
CIENCIA Y FILOSOFÍA 

 

 
Los primeros pensadores de la época clásica 

 
Hemos establecido que el conocimiento racional es la forma 

específicamente humana de aprehender la realidad. Pero este 
proceso tiene fases y formas distintas de aproximarse a lo real; 

perspectivas diversas que nos acercan a dicha realidad como 

respuesta a preguntas o interrogantes de diferente naturaleza 
que nos hacemos en torno a la misma. El desarrollo del 

conocimiento humano conoció su primer esplendor en la Grecia 
clásica hace dos mil quinientos años. Un grupo fantástico de 

pensadores, dotados de poquísimos medios científicos y 

tecnológicos fueron capaces de desarrollar extraordinarias 
intuiciones en torno al ser y al Universo material que nos 

contiene. La ciencia y la filosofía surgieron de la mano para dar 
los primeros pasos en la construcción de ese conjunto 

maravilloso de convicciones que constituyen el conocimiento 
racional de la especie humana. 

 

Sin embargo la Historia de nuestra especie mostró durante 
siglos un estancamiento en el progreso intelectual. Si bien la 

Historia de nuestra especie parece presentar un signo evidente 
de progreso en la mayoría de aspectos bajo los cuáles podemos 

analizarla (intelectual, tecnológico, económico, político, moral 

etc.) da la impresión de que en el ámbito del conocimiento 
filosófico la explosión intelectual que tuvo lugar en la Grecia 

clásica marcó un hito, posiblemente irrepetible. Es como si las 
aportaciones de toda una saga de pensadores resumida y 

concentrada en la obra del gran Aristóteles representen la 

plenitud de un mensaje imposible de superar. A partir de 
entonces las contribuciones al pensamiento filosófico han girado 

en torno a su obra; han habido glosas, comentarios, 
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derivaciones, contradicciones, refutaciones, aclaraciones y 

profundizaciones de la misma. Pero ninguna contribución 

parece poder presentarse como una superación de las cotas 
altísimas que alcanzó el pensamiento filosófico de aquel puñado 

de genios. La cultura religiosa emergente se apoderó de las 
sociedades occidentales y la aproximación a lo real perdió 

fuerza como esfuerzo intelectual para imponerse una visión 
dogmática procedente de lo que el mensaje religioso nos 

presentaba como una revelación divina. Durante más de mil 

años la explicación de lo real que prevaleció no fue otra que la 
descripción derivada de los textos sagrados. La religión y la 

teología invadieron todos los campos del saber e impusieron un 
discurso a-racional que pretendía ser suficiente para colmar 

todas las ansias de saber del ser humano. Si la revelación nos 

había proporcionado todas las claves de nuestra existencia, 
cualquier forma alternativa de conocimiento resultaba superflua. 

La teología de los escolásticos medievales se apoderó del 
discurso metafísico de la antigüedad y lo convirtió en 

instrumento dialéctico al servicio de conclusiones 
preconcebidas. A lo largo del tiempo, poco a poco, el hombre se 

fue sacudiendo el yugo del saber impuesto y del conocimiento 

dogmático y fue reivindicando su capacidad para establecer y 
recuperar el conocimiento racional como una conquista 

específicamente humana, fruto de la reflexión racional en torno 
a nuestras percepciones sensibles de la realidad. La ciencia se 

fue desarrollando poco a poco como una forma de 

aproximación racional a lo real, como una inquietud 
incontenible hacia el desentrañamiento de aspectos de la 

realidad a nuestro alcance y sobre los que la revelación no tenía 
nada que decir. Igualmente la filosofía se nos ofrecía como una 

visión profunda e incisiva, como un acercamiento inquisitivo a 

los misterios más profundos de la realidad, como una 
indagación inevitablemente racional en torno a los misterios de 

nuestra existencia. Ciencia y filosofía, una vez liberados del 
yugo atenazador e impositivo de la teología de origen 

estrictamente religioso, se nos ofrecen como un camino de 
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aproximación a la verdad racionalmente accesible, como senda 

de pensamiento que acerca a la especie humana a su madurez. 

 
El objeto de la ciencia es fácilmente comprensible, estudiar los 

aspectos verificables y medibles de la realidad material y las 
leyes que la rigen. El objeto de la filosofía resulta más 

engorroso de describir. Básicamente la actividad filosófica ha 
respondido a lo largo de la historia a dos concepciones 

complementarias. El sentido platónico de la filosofía es el de 

una ciencia que se ocupa de la autorreflexión del espíritu en 
torno a sus valores supremos teóricos y prácticos, en torno a 

los valores de lo verdadero, lo bueno y lo bello. Aristóteles por 
el contrario se afanó principalmente en el estudio científico de 

la realidad y de su objeto primordial: el ser. Para él, la filosofía 

como ciencia nos instruye sobre la esencia de las cosas, las 
conexiones y el principio último de la realidad. En realidad estas 

dos concepciones no nos plantean una disyuntiva real: la 
filosofía es ambas cosas, la ciencia que se ocupa del espíritu, 

del Yo y la ciencia que se ocupa de la realidad íntima del 
Universo y los seres que lo habitan. A lo largo de la historia del 

pensamiento, ambas tendencias se han alternado en su 

protagonismo en la labor de los filósofos. 
 

Ciencia y filosofía constituyen dos etapas diferentes del proceso 
de construcción del conocimiento racional, ambas 

imprescindibles y ambas perfectamente imbricadas en el 

proceso de formación del saber humano. La filosofía necesita de 
la ciencia como soporte para la reflexión más profunda en torno 

a la realidad. La ciencia sin la filosofía se queda en una 
aproximación limitada e incapaz de proporcionarnos todas las 

respuestas que podemos buscar al proyectar nuestra capacidad 

racional de abordar la realidad. Ciencia y filosofía constituyen 
una forma indisoluble de acometer nuestro reto de comprender 

los misterios de nuestra existencia. Pero esto no siempre ha 
sido correctamente entendido. Las relaciones entre la ciencia y 

la filosofía y la correcta identificación de las etapas de 
construcción del conocimiento racional con una y otra disciplina 
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han sido objeto de fuertes controversias y de posicionamientos 

que a menudo han distorsionado el correcto papel de una y 

otra. Uno de los debates clásicos de naturaleza epistemológica 
es la coherencia entre la ciencia, la razón y la fe como formas 

diferentes de acercamiento a la verdad. Un debate 
verdaderamente superfluo. Por una parte porque la fe religiosa 

nos aporta, como ya hemos explicado, convicciones 
inconmensurables con nuestra dimensión de racionalidad, 

cualquiera que sea el balance de verdad que nos aporten. Por 

otra parte y dentro de esta dimensión de racionalidad, la ciencia 
y la filosofía no pueden aportarnos visiones contradictorias toda 

vez que una y otra se superponen en un mismo proceso de 
manera que la filosofía nos aporta las conclusiones y los puntos 

de vista acerca de la realidad que la ciencia, dada sus 

limitaciones metodológicas, ya no nos puede proporcionar. De 
alguna manera el trabajo del filósofo empieza allá donde el 

científico ha concluido su labor y ambas disciplinas constituyen 
un continuum perfectamente encadenado. El material 

proporcionado por el segundo sirve de punto de partida para el 
primero, al menos por lo que a la inferencia de hipótesis de 

verdad en torno a la realidad se refiere, y en torno a las causas 

últimas y esencia íntima de esa realidad. 
 

La correcta relación entre ciencia y filosofía ha sido muy mal 
entendida en los últimos tiempos de la historia del pensamiento 

humano y hoy en día sigue siendo una de las asignaturas 

pendientes si queremos enjuiciar adecuadamente las hipótesis 
que se nos ofrecen. A menudo lo científico traspasa el orden de 

lo filosófico sin darse cuenta; a veces hipótesis filosóficas se nos 
proponen como si fuesen conclusiones científicas, a menudo se 

discrimina injustamente el valor de la inferencia filosófica y se 

exalta indebidamente el valor de las hipótesis científicas 
reivindicando para ellas un estatus epistemológico de veracidad 

que no les corresponde. Pero no siempre ha sido esto así. En la 
antigua Grecia el conocimiento racional se construía en perfecta 

armonía entre el quehacer científico y el quehacer filosófico. 
Aristóteles no fue únicamente el mayor filósofo de la 
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antigüedad, sino que fue también sin ninguna duda el científico 

más aventajado de su tiempo. Su curiosidad por todos los 

aspectos y perspectivas de la realidad era proverbial, su 
sagacidad y su destacada capacidad de observación le 

permitieron elaborar un cuerpo de obras que abarcaba todas las 
disciplinas conocidas en su tiempo. Sus aportaciones en el 

campo de las ciencias naturales (zoología, botánica) o de la 
física y la cosmología resumen el espíritu enciclopédico de una 

mente privilegiada. 

 
Ciencia y filosofía constituían para Aristóteles actividades 

plenamente conectadas, diferentes etapas del proceso de 
consolidación del conocimiento humano. Las inferencias 

filosóficas surgían como consecuencia del conocimiento que la 

experiencia nos proporcionaba de la realidad, tanto del 
conocimiento directo fruto de la percepción sensible, como de la 

racionalización de dichas experiencias. La ciencia es la actividad 
que nos permite a través de la experiencia y su correcta 

racionalización descubrir las características materiales y 
accidentales de la realidad. La filosofía es la actividad racional o 

intelectual que nos permite extraer de los conocimientos 

científicos conclusiones referidas a aspectos no accidentales o 
materiales de lo real sino a sus causas últimas y a su naturaleza 

íntima o esencial. En su ―Metafísica‖ Aristóteles nos lo explica 
de la siguiente manera: la ciencia es el conocimiento de las 

cosas y de sus causas, el arte, nos dice, es ciencia y no lo es la 

mera experiencia. El arte es el conocimiento de las cosas por 
sus causas y de una manera general, mientras que la 

experiencia en sí misma no nos aporta dicho conocimiento. El 
conocimiento surge por lo tanto de la racionalización de la 

experiencia. La filosofía surge como una ciencia de ciertas 

causas y de ciertos principios, una ciencia que surge, no para 
atender a los placeres o a las necesidades de la vida. No es, por 

lo tanto, una disciplina de índole práctica sino puramente 
especulativa y abstracta, como una forma específicamente 

humana que nos permite elevarnos sobre nuestras 
servidumbres materiales para buscar la respuesta teórica a las 
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primeras causas y los primeros principios, y entre ellos, nos 

dice, está el bien como razón final. La filosofía se ocupa de los 

conocimientos más generales de manera que las cosas que 
tienen que ver con éstos se encuentran mucho más lejos del 

alcance de los sentidos. Obviamente las cosas más cercanas a 
los sentidos son precisamente el objeto de lo que hoy 

entendemos por indagación estrictamente científica. Esta visión 
de la relación entre ciencia y filosofía es perfectamente 

sostenible en la actualidad; nuestra naturaleza racional 

permanece inalterable. 
 

¿Cómo?, ¿qué?, ¿porqué? 
 

En nuestros días encontramos enfoques al problema tan 

sencillos como clarificadores en obras de gran profundidad 
intelectual; por ejemplo, en la obra magna de uno de los 

científicos más prestigiosos de las últimas décadas: ―El camino a 
la realidad‖ de Roger Penrose (2006). Penrose es uno de los 

principales físicos matemáticos de nuestro tiempo. Formado en 
Cambridge y profesor en Oxford, ha destacado por sus 

contribuciones a la teoría general de la relatividad y a la 

cosmología. Su obra ―El camino a la realidad‖ es un esfuerzo 
ingente de recopilación del saber científico de nuestro tiempo 

por lo que a las leyes de la física que gobiernan el Universo se 
refiere. Libro pretendidamente divulgativo, la realidad es que 

presenta una aridez extrema y resulta comprensible en su 

totalidad únicamente para los especialistas. Sin embargo, para 
el público generalista tiene la virtud de aportar una opinión de 

enorme valor en torno al carácter científico y a la verosimilitud 
de  las propuestas teóricas más avanzadas y difundidas en 

nuestro tiempo, así como  de familiarizarnos con el método de 

profundización y aceptación generalizada de las propuestas 
entre la comunidad científica en nuestros días, una dinámica 

con la que Penrose no parece estar siempre de acuerdo. Nos 
aporta también como luego veremos importantes reflexiones en 

torno a la pureza e idoneidad del método científico en el 
desarrollo actual de las disciplinas que se ocupan de los 
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aspectos más inaccesibles de la física, en especial de los que se 

refieren a la física de partículas, en concreto la mecánica 

cuántica y sus desarrollos más recientes y pretenciosos como la 
teoría de cuerdas hacia la que Penrose manifiesta un abierto 

escepticismo.  
 

Pues bien, Penrose nos invita en sus conclusiones a aprender a 
distinguir entre aquellas respuestas que se pueden ofrecer a 

preguntas del tipo ¿cómo es el Universo?, ¿cómo funciona, o 

cómo se comporta? y respuestas a preguntas del tipo ¿qué es? 
o ¿porqué es como es?  Dice Penrose  (pag 1.376): ―La ciencia 

moderna debería ser prudente al intentar dar respuestas a 
preguntas ―¿porqué?‖ tanto como a preguntas ―¿qué?‖. Pese a 

todo, preguntas como ―¿qué?‖ y ―¿porqué?‖ reciben 

frecuentemente respuestas. Se cree que está bien hacerlo así 
siempre que las preguntas no estén preguntando algo sobre la 

realidad en sus niveles más profundos‖. Y añade ―… estas 
preguntas pueden encontrar significado dentro de alguna 

imagen más fundamental de la realidad física‖. Los niveles más 
profundos de la realidad son precisamente aquellos que 

escapan al ámbito de la ciencia porque ya no nos permiten 

explorarlos mediante intuiciones verificables 
experimentalmente, pero Penrose es muy sensible a la facilidad 

con que nos vemos inmersos en reflexiones filosóficas 
simplemente siguiendo el hilo de nuestras indagaciones 

inicialmente científicas. El continuum de la ciencia y la filosofía 

resulta inevitable y nos envuelve sin apenas apercibirnos de 
ello. La sorprendente y quizás quimérica identidad del mundo 

físico con esquemas ideales y abstractos de representaciones 
matemáticas de fascinante elegancia  hace que los especialistas 

de la física tiendan a extrapolar sus hallazgos teóricos al campo 

de la realidad física como esperando que ésta tenga que 
comportarse necesariamente según sus abstracciones ideales. 

El campo platónico de las ideas matemáticas se presenta a 
menudo como el punto de llegada ineludible de la labor 

científica. En palabras de Penrose, ―Sea como fuere, se da el 
caso de que cuanto más profundamente sondeamos los 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 278 

 

 

 

secretos de la Naturaleza, más profundamente nos vemos 

dirigidos hacia el mundo platónico de las ideas matemáticas a 

medida que buscamos el conocimiento‖. El matiz surge con 
claridad entre lo que supone una aproximación científica a la 

realidad, a cómo son las cosas y cómo se comportan y lo que 
supone una aproximación filosófica a las cuestiones esenciales 

de lo real. El cómo es un presupuesto imprescindible para el 
qué o el porqué. No podemos responder cuestiones filosóficas 

en torno al Universo o a nuestra existencia si previamente no 

hemos recopilado toda la información posible en torno a los 
aspectos verificables y experimentables de la realidad. Por el 

contrario cuanto más exhaustivo es nuestro conocimiento 
científico más cerca  nos encontramos de tener que abordar 

perspectivas filosóficas de la realidad, más inevitable resulta 

cuestionarse esas preguntas cuyas respuestas tienen 
necesariamente un contenido filosófico. 

 
Pero el sentido de conexión y recíproca complementariedad 

entre la ciencia y la filosofía resultaba mucho más evidente en 
tiempos de la Grecia clásica que en nuestro siglo y algunos 

errores tradicionales permanecen, por desgracia, firmemente 

enraizados en la cultura contemporánea. El origen de las 
mayores confusiones lo podemos encontrar principalmente en el 

pensamiento del francés del siglo XIX  Auguste Comte y su 
doctrina del positivismo científico. Esta doctrina supone la 

exaltación romántica de la ciencia y del papel de ésta como 

elemento de consolidación de nuestro conocimiento. Con esta 
doctrina Comte pretendía dar respuesta al clima de revolución 

científica política y moral de su convulsa época, ofreciendo una 
reorganización intelectual y moral del orden social: adoptar una 

actitud científica era, aparentemente, la clave de cualquier 

reconstrucción. Según Comte el conocimiento humano a través 
de la Historia ha pasado por tres etapas sucesivas, la teológica 

primero, la metafísica después, y por último la definitiva etapa 
científica. Esta ―ley de los tres estados‖ es al mismo tiempo una 

teoría del conocimiento y una filosofía de la Historia. 
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Para Comte el estado teológico se confunde con el fetichismo 

infantil de las sociedades primitivas y la búsqueda intuitiva de 

causas sobrenaturales a los fenómenos que nos sorprenden; 
fenómenos de búsqueda del conocimiento que nada tienen que 

ver con la dimensión de religiosidad bien entendida. A 
continuación viene el estado metafísico, un estado de transición 

caracterizado por el espíritu crítico y el razonamiento abstracto. 
La metafísica intenta explicar la naturaleza última de las cosas, 

la esencia de los seres, su causa última. Para ello los hombres 

no recurren como en el estado anterior a causas sobrenaturales 
sino a conceptos abstractos tales como  principio, esencia, 

causa, sustancia, que designan algo distinto de la cosa en sí 
pero inherente, más próximo a ella. La mente que antes volaba 

en busca de respuestas lejanas va poco a poco aproximándose 

a la realidad. Por último, pasada la pubertad metafísica de la 
Humanidad, por fin hemos llegado a la época de madurez; en el 

estado del conocimiento científico por fin nos acercamos a la 
observación y la experiencia directa de la cosa en sí, base del 

conocimiento. El positivismo propugna una verdad asentada 
estrictamente sobre los hechos y sus leyes, en definitiva, busca 

o admite solamente respuestas a las preguntas en torno al 

¿cómo? Desechando las respuestas en torno al ¿qué? y al 
¿porqué? de la realidad. La mente, tras un largo peregrinaje se 

detiene al fin ante las cosas y renuncia a lo que es vano 
intentar conocer, se atiene únicamente a las leyes que rigen los 

fenómenos. 

 
La doctrina positivista está, por lo tanto, basada en errores 

profundos de concepto. El conocimiento de la esencia última y 
de las causas no es un estadio primitivo o anterior al 

conocimiento científico, como pretende Comte. Los antiguos 

griegos buscaron con ahínco el conocimiento de las cosas a 
través de la experiencia y desarrollaron con actitud inquisitiva 

las ciencias naturales. Magistralmente Aristóteles nos explicó el 
itinerario que nos lleva al conocimiento. Los seres inferiores, 

nos dijo, perciben y tienen experiencias sensibles, algunos son 
capaces de acumular experiencias de memoria y acceder a una 
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forma  no racional de aprendizaje. Sólo el hombre mediante la 

razón es capaz de acumular conocimientos a partir de la 

experiencia. A partir de ésta, el ser humano es capaz de 
establecer conexiones causales y esta capacidad le da una 

supremacía sobre el que no lo hace. De esta manera somos 
capaces de generalizar lo suficiente pasando de la experiencia 

de las cosas a consolidar los principios que determinan el arte 
de cada oficio o de cada disciplina. Yendo de lo concreto y 

cotidiano hacia lo general y abstracto se construye el arte o 

maestría en cada disciplina y se avanza en el conocimiento. 
Este discurso constituye el inicio de su ―Metafísica‖ y en él, 

Aristóteles, establece ya el método para progresar en el 
conocimiento científico, la inducción, es decir, la generalización 

de causas y leyes a partir de la experiencia repetitiva de los 

eventos que observamos en la Naturaleza. La generalización 
máxima de las causas y el conocimiento más profundo de la 

esencia de lo real nos lo proporciona la indagación metafísica, la 
filosofía. El proceso surge de la experiencia de las cosas reales 

de sus accidentes y de su condición material para elevarse 
posteriormente a otro tipo de cuestiones más profundas. El 

proceso es tan obvio que no necesita más debate; una lectura 

del primer capítulo del Libro primero de la ―Metafísica‖ de 
Aristóteles es suficiente para dar por zanjada la cuestión. El 

discurso de Comte falla por la base. 
 

Desgraciadamente la influencia que esta doctrina del 

positivismo científico ha tenido a lo largo del último siglo y 
medio ha sido enormemente perniciosa y hoy es el día en que 

la exaltación de la actividad científica como la única forma 
respetable de acceso al verdadero conocimiento sigue siendo 

una rémora importante en el desarrollo del conocimiento 

racional y en concreto también en el avance en el debate sobre 
los orígenes. En la argumentación de las propuestas 

contradictorias se sigue haciendo un énfasis inadecuado, y se 
siguen permanentemente reivindicando las posturas propias y 

denostando las ajenas, sobre la base de exhibir como 
argumento principal el carácter científico o anticientífico de las 
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propuestas. Cuando queremos exaltar el valor de nuestros 

argumentos ponemos especial énfasis en resaltar el carácter 

científico de los mismos, lo que quiera que ello signifique; 
cuando queremos denigrar las propuestas contrarias, a lo 

primero que recurrimos es a denunciar la falta de verdadero 
carácter científico de las mismas. Todo ello va unido, como 

luego más adelante veremos, a una ya caduca valoración del 
criterio principal de medición de dicho carácter científico según 

una concepción del método científico, el criterio de falsabilidad 

de Popper, que está pidiendo a gritos una profunda revisión. 
 

La reivindicación de la filosofía como forma de conocimiento de 
la realidad es también una de las necesidades más acuciantes 

entre la intelectualidad de nuestro tiempo, imprescindible para 

el progreso y el avance en muchas áreas de investigación 
sometidas de forma errónea al imperio del criterio 

exclusivamente científico de las indagaciones. La falta de 
respeto de muchos miembros destacados de la comunidad 

científica por el papel que desempeña la filosofía como fuente 
de conocimiento y la falta de observancia de los métodos que le 

son propios, aporta enormes dosis de confusión en el debate. 

La filosofía  no solamente es una etapa inexcusable del 
itinerario inferencial hacia el conocimiento; la filosofía aporta 

también presupuestos filosóficos al quehacer científico como 
por ejemplo el presupuesto realista y la racionalidad del 

cosmos, en los que creemos y que nos inspiran una convicción 

y una fe que guía nuestras pesquisas y nos permite alumbrar 
intuiciones que luego intentaremos verificar. La filosofía nos 

guía también en la definición del método correcto para aplicar 
nuestra capacidad racional a los datos que nos aporta la 

experiencia. El método científico como criterio de validez de las 

propuestas es un postulado filosófico como lo es también el 
criterio de validación de los argumentos inductivos o deductivos 

aplicados al proceso discursivo en la indagación científica. 
Ciencia y filosofía están inseparablemente unidas en el proceso 

de construcción del conocimiento racional. 
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Nos toca hoy reconducir el sentido epistemológico de nuestros 

procesos de búsqueda por caminos ya transitados hace más de 

dos mil años y que desgraciadamente habíamos extraviado. Una 
parte importante de culpa, en el desprestigio de la filosofía y de 

la metafísica, lo tiene el imperio dogmático  de la verdad 
revelada que durante siglos reivindicó la exclusividad de la 

certeza y del conocimiento en la cultura occidental. Lo que en la 
antigua Grecia había motivado a los filósofos y pensadores más 

conspicuos, la curiosidad, el asombro, como principio instigador 

de la búsqueda de conocimiento dejó de tener sentido. En la 
cultura cristiana de nuestra era, el conocimiento de las 

verdades trascendentes y del sentido de nuestra existencia nos 
ha venido dado a través de la revelación; no ha sido preciso 

indagar nada puesto que todo se sabía. El mensaje revelado era 

la verdad absoluta, las respuestas a nuestras incógnitas ya 
estaban dadas. El mundo era la obra de un Dios creador, 

nuestra vida estaba orientada a una finalidad sobrenatural, todo 
el orden de la Naturaleza adquiría sentido a la luz del mensaje 

revelado. Pero además, el imperio de la religiosidad era 
absoluto a todos los niveles. Ni política ni socialmente  existía 

hueco para la discrepancia, los herejes acababan en la hoguera, 

la libertad para el debate era innecesaria. En ese contexto la 
posibilidad de una búsqueda racional del conocimiento al 

margen del sistema no tenía cabida. La experiencia de los 
antiguos griegos fue recogida como un hallazgo valioso pero fue 

reconducida como un instrumento más de verificación al 

servicio del dogma imperante. 
 

Lo que era en sus inicios un ejercicio de intuiciones 
enriquecedoras hacia la construcción de convicciones más o 

menos asentadas de origen exclusivamente racional se convirtió 

en manos de los escolásticos en una remodelación de los 
argumentos para hacerlos servir de instrumento formal de 

ratificación de las verdades dictadas por el mensaje religioso. Lo 
cuál no contradice la certeza de dichas verdades pero sí 

destruye la capacidad del método filosófico para construir su 
propia verdad racional al margen del mensaje revelado. Las 
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intuiciones metafísicas de Aristóteles eran magníficas y se 

derivaban de la experiencia y la observación racionalizadas al 

grado más alto de abstracción intelectual. Sus conclusiones no 
eran sino propuestas intuitivas que emergían de la necesidad de 

encontrar una explicación lógica y racional, y una razón de ser 
al Universo material que nos alberga y a nuestra propia 

existencia. El carácter epistemológico de dichas propuestas no 
era otro que el de meras intuiciones, susceptibles, eso sí, de 

infundirnos un alto grado de convicción en torno a su 

probabilidad de certeza y de verdad. La metafísica tomista 
supuso una transformación radical de este carácter intuitivo y 

probable y se apropió del discurso aristotélico para someterlo al 
imperio de la verdad revelada, deformando el proceso 

inferencial y convirtiendo las intuiciones en discursos 

deductivos, obligándolas a convertirse en herramientas de forja 
de verdades indestructibles. Las cinco vías tomistas para la 

demostración de la existencia de Dios son el ejemplo 
paradigmático de este proceso. La metafísica, la búsqueda más 

íntima y profunda del conocimiento racional, perdía su sentido 
primigenio. La verdad última procedente de la revelación 

quedaba definitivamente confirmada y consagrada como 

indestructible. La filosofía se convertía a partir de ese momento 
en una disciplina perfectamente prescindible. 

 
Pero esta deformación del sentido originario de la metafísica 

aristotélica no podía pasar desapercibida; Kant terminó por 

desentrañar el enredo y hacer evidente la inconsistencia del 
planteamiento. Kant nos enseñó que los argumentos deductivos 

pecaban de falta de rigor y que las verdades trascendentes 
tales como la existencia de Dios o la vida sobrenatural eran 

realidades que quedaban fuera del alcance de nuestra razón. 

Para Kant, ni siquiera la realidad física se nos presentaba de 
manera inequívoca; no es lo realmente existente lo que 

nosotros percibimos sino el fenómeno, la manera en como esa 
realidad se nos hace accesible a través de nuestros sentidos. 

Para Kant, Dios solo tiene presencia en nuestra concepción 
racional de lo real como una necesidad lógica para justificar 
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nuestras intuiciones morales. En realidad este planteamiento 

kantiano resulta poco convincente, las intuiciones morales 

kantianas se confunden con sus convicciones de origen pietista; 
la idea de moralidad que Kant nos ofrece no puede tampoco 

presentarse con el rigor de certidumbre que él pretende y la 
idea de Dios en el discurso moral se diluye como una intuición 

que, por muy sugerente que resulte, no tiene capacidad de 
imponer criterios objetivos reguladores de nuestra conducta de 

manera imperativa. La metafísica y la moral, a primera vista 

parece que no salen demasiado bien  paradas del, por otra 
parte imprescindible, reajuste kantiano a nuestro proceso de 

búsqueda racional. Para muchos la falta de certeza metafísica 
en lo trascendente sumiría al ser humano en el desconcierto y 

el desánimo existencial; grave error. Muy al contrario, Kant nos 

abrió la puerta a la dignidad del ser racional, nos invitó a 
construir el edificio del conocimiento racional sin servidumbres 

teológicas, nos animó a recuperar el camino que iniciara 
Aristóteles veinte siglos atrás y que había quedado clausurado 

por el dogmatismo de la escolástica medieval. 
 

En esta nueva era, el razonamiento hipotético despierta lleno de 

vigor para ascender desde el conocimiento científico hasta las 
intuiciones metafísicas más arriesgadas; y asciende como un 

ejercicio plenamente racional de elevación hacia la luz y la 
verdad. La idea de dios resurge como una hipótesis filosófica 

legítima, más débil desde el punto de vista epistemológico ya 

que no la podemos reivindicar como certeza, pero al mismo 
tiempo mucho más sólida frente a los ataques materialistas 

porque su soporte filosófico (basado en el orden del cosmos y 
la complejidad de la vida, sin olvidar las intuiciones 

estrictamente metafísicas de Parménides: ―de la nada, nada 

puede surgir‖) y el soporte científico que se desprende de los 
avances espectaculares de la cosmología y la biología molecular 

le aportan una consistencia rocosa.  
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El camino natural de la investigación 

 

Vamos a suavizar ligeramente el tono del discurso y vamos a 
hacer un pequeño paréntesis para dedicar nuestra atención a 

algo tan cotidiano como una de esas series policíacas de la 
televisión de éxito tan extendido. Me refiero a las series 

detectivescas en las que el argumento principal gira en torno a 
la tarea de un departamento especializado en detección de 

pruebas mediante la utilización de la tecnología más sofisticada: 

la policía científica. Estas series han adquirido gran popularidad 
últimamente y suponen una muestra palpable de cómo los 

avances técnicos son capaces de ofrecernos una cantidad 
sorprendente de información a partir de las evidencias más 

nimias. Si recordamos cómo funcionan estos departamentos 

especializados vemos que su misión consiste en rastrear el lugar 
del crimen para someter a un riguroso escrutinio cualquier 

evidencia que desentone en dicho escenario, cualquier prueba 
física por insignificante que parezca, susceptible de aportar 

información relevante para la investigación. De manera especial 
se dedicarán a analizar todas las pruebas que tengan directa 

relación con el cuerpo del delito o el arma homicida cuando lo 

que se está investigando es un posible crimen. 
 

Pero si analizamos cuidadosamente la labor de investigación 
veremos que el proceso tiene al menos dos fases claramente 

diferenciadas. Una de ellas es precisamente a labor 

investigadora de la policía científica. Estos son los primeros que 
se personan en el lugar de los hechos una vez recibido el aviso. 

Dotados de equipos especiales y antes de que se persone en el 
lugar el verdadero cerebro de la investigación, el inspector 

responsable del caso, ellos ya han acordonado la zona 

impidiendo el paso de los curiosos. A continuación han peinado 
toda el área en busca de indicios reveladores. Finalmente han 

examinado el cadáver con detenimiento, han buscado huellas y 
restos de materiales cuya presencia en el escenario pudiera 

resultar incomprensible o al menos chocante. Más tarde, si lo 
que se investiga es una muerte violenta, se harán con el 
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cadáver y lo trasladarán a sus dependencias donde lo 

someterán a una autopsia exhaustiva para analizar todas las 

circunstancias de la muerte. Este trabajo tiene por objeto, como 
diría Comte, acercarnos a la cosa estudiada sin preocuparnos de 

preguntas esenciales excesivamente comprometedoras. Los 
análisis de huellas, restos de sustancias, materiales encontrados 

en el lugar de los hechos, y no digamos, muestras de ADN o 
huellas dactilares nos proporcionan una información valiosísima 

que una vez obtenida pasará a manos del inspector encargado 

de establecer las hipótesis oportunas en torno a la naturaleza 
de los hechos y la autoría de los mismos. 

 
Pero el verdadero proceso detectivesco no es el que practica la 

policía científica sino el que recae sobre la responsabilidad del 

inspector. La primera misión del detective será establecer si se 
ha producido una muerte provocada  o por el contrario un 

accidente o una muerte por azar o por causas naturales. Los 
trabajos de la policía científica son de valor determinante para 

este proceso, pero la hipótesis adoptada a menudo no se 
deducirá necesariamente de los resultados obtenidos por el 

departamento en cuestión; éste aportará informaciones 

susceptibles de inclinar al investigador hacia una u otra 
hipótesis en un acto de reflexión racional, es decir, de 

racionalización de las evidencias recogidas en el lugar de los 
hechos. Esta parte del proceso tiene fundamentalmente por 

objeto inferir algo que a veces en el proceso de investigación 

científica resulta determinante, si existen o no huellas de 
agencia inteligente y de causación no ―natural‖. Es decir, si los 

hechos acaecidos son consecuencia de la incidencia de fuerzas 
naturales o exigen, como mejor explicación, la intervención de 

un agente inteligente, en este caso de un ser humano. Pero una 

vez establecida la hipótesis de que parece haberse producido 
una intervención no ―natural‖ caben al menos dos posibilidades 

que es delicado discernir: que la intervención de un ser humano 
en el evento haya sido voluntaria e intencionada con ánimo de 

matar, o que la muerte se haya producido de manera fortuita y 
accidental. Establecer con precisión inferencias convincentes al 
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respecto es de la mayor importancia ya que según lo que se 

establezca, el tratamiento penal del suceso puede adquirir 

proporciones radicalmente diferentes. Causalidad material, 
naturaleza de la interpretación racional del suceso, 

determinación de intenciones y finalidad o propósito para 
después determinar las responsabilidades pertinentes, he aquí 

un proceso complejo de inferencia a la mejor explicación. Hay 
que recordar que el inspector se halla enfrentado a un hecho 

único, aislado, de carácter histórico y por lo tanto irrepetible. 

Eso hace que las inferencias del investigador no puedan ser 
nunca verificadas, sino que simplemente deben dirigirse a la 

acumulación máxima de elementos de convicción que permitan 
al jurado del caso asumir la responsabilidad de una decisión 

justa. 

 
Éste es sencillamente el proceso de inferencia que a menudo 

practicamos en el campo de la búsqueda del conocimiento 
racional cuando reflexionamos en torno a la Naturaleza y a las 

claves de nuestra existencia. No es un sistema de reflexión 
especial o exclusivo, es exactamente la misma dinámica de 

análisis que utilizamos a diario en muchas circunstancias de la 

vida cotidiana, como por otra parte es natural que así sea. 
Nuestra condición racional es la misma independientemente del 

ámbito de la realidad a la que la apliquemos. Nuestro análisis 
de las evidencias empíricas nos ayuda a descubrir al autor de 

un crimen o nos ayuda a intuir las circunstancias  de nuestros 

orígenes sobre la Tierra. El proceso de inferencia es el mismo. 
Los trabajos propios de la investigación científica nos ayudan a 

conocer en profundidad datos relativos a las circunstancias 
materiales y accidentales de la naturaleza, nos ayudan a saber 

de qué está hecha y cómo funciona. Pero, no lo olvidemos, la 

policía científica no tiene como misión resolver el enigma del 
caso; simplemente proporcionar los datos materiales que sirvan 

de base al investigador para realizar inferencias puramente 
racionales, a menudo, con una alta carga intuitiva para 

establecer hipótesis que normalmente no serán verificables 
experimentalmente, sin dejar por ello de ser, no sólo legítimas 
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sino imprescindibles. La relación que existe entre ciencia y 

filosofía en el proceso de construcción del conocimiento racional 

queda perfectamente reflejada en este ejemplo. La ciencia nos 
ayuda a conocer cómo es el Universo y cómo se comporta, pero 

de sus datos podemos inferir intuiciones relativas a la esencia y 
el sentido último o razón de ser de las cosas, que nunca 

podremos verificar experimentalmente. La huella de una 
agencia inteligente, la sospecha de un designio o un propósito 

en el cosmos, todas estas cosas forman parte de la búsqueda 

estrictamente filosófica, se derivan de un proceso de 
racionalización de las experiencias sensibles que, casi sin darnos 

cuenta, en un continuum imperceptible, abandona sutilmente el 
ámbito de lo científico para adentrarnos, en el campo de la 

reflexión estrictamente filosófica. Una y otra disciplina se 

suceden y se complementan de forma armoniosa y necesaria. 
 

 Lo importante es saber reconocer que el objeto de nuestra 
investigación no será siempre definitivamente verificable y que 

nos veremos obligados a asumir riesgos en el proceso de 
búsqueda de la verdad. Es necesario conocer el terreno por el 

que transitamos y no dejarnos llevar por convicciones que a 

veces no son estrictamente racionales y que pueden inducirnos 
de manera inadecuada a conclusiones a las que nos 

empeñamos en adjudicar un estatus de veracidad impropio. 
Este es uno de los problemas más habituales al que nos 

enfrentamos en el debate sobre los orígenes como venimos 

reivindicando desde el inicio de este trabajo. Bueno será que 
añadamos algún ejemplo ilustrativo de lo que decimos. 

 
Pasando de lo científico a lo filosófico inadvertidamente 

 

Analicemos los contenidos esenciales del paradigma neo-
darwinista y reflexionemos en torno a la naturaleza 

epistemológica de los juicios que lo conforman. En primer lugar 
el paradigma afirma que todos los seres proceden de un 

antecesor común único según un proceso evolutivo biológico; 
esta afirmación es indudablemente de naturaleza científica ya 
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que se refiere a acontecimientos de índole natural, a eventos 

hipotéticos pero de naturaleza verificable, ¡si hubiésemos 

estado allí presentes! A continuación el darwinismo propone 
que el mecanismo evolutivo que ha hecho posible esa evolución 

de los organismos vivos es la acumulación gradual de 
variaciones aleatorias que se suceden en el tiempo y que 

podemos observar de forma cotidiana a nuestro alrededor. Para 
ser más exactos, Darwin achacó a dichas variaciones 

observables la capacidad de generar gradualmente organismos 

más complejos a partir de organismos originarios más 
elementales. Hasta aquí seguimos en el ámbito puramente 

especulativo pero dentro de un contexto estrictamente 
científico. Pero el darwinismo no se ha quedado ahí. Ya hemos 

comentado que el gran protagonismo del  modelo darwinista en 

nuestro tiempo está ligado a las conclusiones metafísicas que 
permiten, según Dawkins, ser un ateo intelectualmente 

realizado. ¿Sobre qué bases? En primer lugar es preciso realizar 
un salto de naturaleza filosófica para interpretar la causa de las 

variaciones no predecibles que aparecen en los procesos 
naturales de reproducción. Ya hemos comentado anteriormente 

que Darwin se refería al azar como causa de las variaciones, en 

el sentido de desconocimiento de la causa de dichas 
variaciones. Pero sus sucesores estimaron que la ignorancia no 

podía ser una respuesta satisfactoria y decidieron elevar el azar 
a la categoría de causa natural y esto sí que es una propuesta 

de naturaleza estrictamente filosófica. Introducir la idea de azar 

como indeterminación ontológica, como principio metafísico, 
supone entrar de lleno en una nueva interpretación del 

esquema racional de causalidad en el discurso filosófico más 
abstracto e hipotético. En realidad la asunción no sólo es de 

naturaleza metafísica sino que además, es preciso reconocerlo, 

es también una afirmación altamente hipotética y especulativa. 
De hecho, como más adelante analizaremos lo más sensato es 

afirmar que se trata de una propuesta inconsistente vacía de 
contenido metafísico real. Al fin y al cabo no podemos descartar 

que las variaciones en el proceso de reproducción obedezcan a 
algún tipo de causa natural identificable experimentalmente, 
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aunque todavía desconocida. De hecho, los defensores de las 

nuevas corrientes en el seno de la biología apuntan cada vez 

con más convicción a la posibilidad de que los grandes cambios 
en la composición genética de los organismos vivos, capaces de 

haber desencadenado procesos evolutivos discretos, pudieron 
haberse producido como respuestas a situaciones de estrés 

medioambiental de diferente naturaleza. 
 

En cualquier caso, la invocación del azar y la necesidad como 

las causas últimas que dirigen el proceso evolutivo es 
indudablemente un salto, casi imperceptible, al ámbito 

filosófico, y a partir de ahí las inferencias que siguen en el 
discurso darwinista pertenecen todas a dicho ámbito. Me refiero 

a la afirmación categórica de que el darwinismo permite 

descartar por completo la credibilidad del discurso religioso, que 
no existe propósito ni finalidad alguna en el cosmos, que la 

apariencia de diseño en los organismos vivos es puro 
espejismo. Algunas consecuencias inferenciales como hemos 

visto, les llevan a afirmar que el dualismo hilemorfista es 
también un espejismo, que nuestra consideración de nosotros 

mismos como seres indeterminados y esencialmente libres es 

también una ilusión y que la mente no es otra cosa que una 
expresión de nuestra actividad cerebral reducible a causas 

puramente físicas en última instancia. Todas estas posiciones 
tienen una naturaleza filosófica innegable ya que el ámbito de 

lo científico termina en el punto en que las variaciones en el 

proceso de reproducción son responsabilizadas de un hipotético 
proceso evolutivo causante de la aparición de nuevas especies. 

Por supuesto no pretendo negar la legitimidad de las inferencias 
filosóficas que siguen. Muy al contrario, una de las tesis 

principales de este trabajo es que las inferencias filosóficas que 

se derivan de los conocimientos aportados por la ciencia 
constituyen el proceso natural de construcción del conocimiento 

racional. El conocimiento científico es la base del conocimiento 
racional pero el conocimiento filosófico que se construye sobre 

dicha base es la culminación del proceso. El conocimiento 
científico tiene la capacidad de proporcionarnos evidencias y 
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datos así como hipótesis que gozan a menudo de un alto grado 

de credibilidad y de verificabilidad, cuando no de certeza 

absoluta, dentro de los límites de fiabilidad de nuestras 
herramientas de percepción; sin embargo no nos sirve para 

responder a las preguntas más trascendentales cuyas 
respuestas buscamos con ahínco. El conocimiento filosófico 

busca responder a esas cuestiones más profundas en torno a la 
realidad pero el grado de fiabilidad de sus respuestas 

obviamente carece de la fuerza de lo verificable. Ésta es la 

naturaleza y la condición del ser humano, éstas son las 
limitaciones del conocimiento racional y a ellas nos debemos 

atener. 
 

Pero prosigamos el camino de nuestras reflexiones con un 

segundo ejemplo, esta vez derivado precisamente de 
planteamientos rivales a los del modelo darwinista: el discurso 

de los proponentes del  Diseño Inteligente. Recordemos las 
propuestas de Michael Behe uno de sus principales exponentes. 

Behe sostiene que una gran cantidad de organismos de los 
seres vivos presentan una cualidad que él define como 

complejidad irreducible. Se trata de la característica de estar 

compuestos por un número variable de elementos 
interrelacionados que aseguran, en su funcionamiento 

coordinado, la viabilidad del organismo, de tal manera que si 
uno solo de los elementos faltara o fallara, el organismo dejaría 

de funcionar. Esta cualidad es la característica funcional propia 

de la inmensa mayoría de los artefactos ideados por el ser 
humano y un ejemplo paradigmático de ello es el consabido 

reloj del viejo Paley. Pero lo que nos interesa aquí no es discutir 
las analogías de los seres vivos con los ingenios propios de la 

inteligencia humana sino dilucidar la naturaleza epistemológica 

de los argumentos de Behe. 
 

El primer paso de la argumentación, la cualidad irreducible de la 
complejidad de muchos organismos es indudablemente una 

propuesta de naturaleza científica perfectamente verificable y, 
necesario es reconocerlo, difícilmente controvertible. Si de 
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manera accidental se perjudica o de forma experimental se 

anula o se extrae un elemento del sistema no cabe duda de que 

se podrá verificar de inmediato la cesación en el funcionamiento 
del organismo en cuestión. El siguiente paso del argumento 

postula que ese tipo de organismos no pueden ser el resultado 
de una acumulación fortuita de variaciones experimentadas al 

azar, según el mecanismo gradualista propugnado por Darwin. 
El argumento en sí es indudablemente muy sólido y su nivel de 

racionalización se aleja ligeramente del campo estricto de la 

verificación experimental para aportar una lectura valorativa de 
determinadas especulaciones insertadas en el discurso 

darwinista. Si hasta que no se hayan acumulado todas las 
variaciones necesarias y además se hayan organizado 

armónicamente todas las partes nuevas surgidas de manera 

fortuita, de acuerdo con la propuesta darwinista, el sistema no 
puede funcionar, resulta imposible contrastar a lo largo del 

proceso de formación del mecanismo su ventaja adaptativa. 
Teóricamente, en el modelo darwinista, durante un largo 

proceso evolutivo, piezas inconexas de un organismo incipiente 
y no funcional habrían sobrevivido a pesar de no aportar 

ventaja adaptativa alguna a la espera de ver completado el 

proceso de formación del nuevo órgano. Sin embargo, dichas 
modificaciones morfológicas, al producirse lentamente y por 

azar, afectarían a un número insignificante de individuos de la 
especie y al no presentar ventaja competitiva de ningún tipo, de 

acuerdo con la lógica del propio discurso darwinista no 

proporcionarían una ventaja reproductiva y desaparecerían 
diluidos en la consistencia y estabilidad del acervo genético 

original de los individuos de la población en cuestión. Pero es 
que además el argumento sigue siendo estrictamente científico, 

aunque ciertamente resulta prácticamente imposible de verificar 

o refutar experimentalmente. Dilucidar si el ojo humano se ha 
formado o no, en el tiempo inmenso de un proceso evolutivo, 

es algo que queda fuera de nuestro alcance. Pero no lo está 
porque resulte metafísicamente imposible realizar una 

comprobación tal. Si hubiesen existido observadores capaces de 
recoger testimonio del proceso no existe impedimento natural o 
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material para que la verificación o la refutación hubiese tenido 

lugar. La dificultad para la comprobación no es esencial sino 

accidental, la desconexión circunstancial del observador en 
relación al hecho observado hace que aún tratándose de una 

propuesta, hoy y para nosotros no verificable, su naturaleza 
científica siga siendo la característica dominante de la misma. 

 
Pero el siguiente paso del discurso ya atraviesa el ámbito de lo 

científico para adentrarse subrepticiamente pero de manera 

indiscutible en el terreno de la reflexión filosófica. Dice Behe 
que los organismos que presentan la característica mencionada, 

no solamente no pueden ser el fruto de un proceso darwinista 
de variaciones fortuitas acumuladas, sino que, por sus 

características intrínsecas, son sistemas que se explican de 

manera mucho más razonable como el fruto de una creación 
inteligente; es decir, presentan signos inequívocos de haber 

sido diseñados. Las razones para pretender tal cosa tienen que 
ver con el desarrollo central del argumento del Diseño 

Inteligente, una elaboración abstracta y racional cuyas 
exposiciones más acertadas las encontramos en los trabajos de 

otro gran proponente del movimiento, William Dembski, y giran 

en torno a la idea de complejidad especificada que ya hemos 
dado a conocer en páginas anteriores. Independientemente de 

la fuerza de los argumentos y de su poder de convicción lo que 
resulta incuestionable es que reivindicar la necesidad de una 

agencia inteligente ajena al proceso natural de variación de la 

materia sujeta al imperio de las leyes físicas, es una propuesta 
netamente filosófica. Sin casi apercibirnos hemos transitado 

desde el análisis estrictamente científico hasta la propuesta de 
conclusiones abstractas como una necesidad racionalmente 

inevitable de las conclusiones aportadas por el estudio científico 

de la realidad. El paso es razonablemente sensato, nos enfrenta 
a uno de los argumentos exhibidos más habitualmente en 

contra de cualquier planteamiento no materialista: la negativa a 
admitir como razonable cualquier causa no natural invocada 

para explicar la realidad. 
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El debate sobre la posibilidad de alegar causas no naturales  se 

concentra en lo que ha dado en llamarse ―el dios de los 

huecos‖, es decir, la idea de que cada vez que se invoca una 
causa extra-natural se está razonando desde la ignorancia y 

que se recurre a soluciones fantasiosas en vez de afrontar con 
decisión la obligación y el deber de encontrar una causa natural 

para explicar cualquier fenómeno, en la confianza de que si 
tales causas no parecen existir a primera vista, a la larga 

terminarán apareciendo. El debate sobre la legitimidad de 

alegar causas no naturales debe ser analizado con 
detenimiento. Por una parte hay un problema de fondo 

puramente semántico por cuanto que la alegación de causas no 
estrictamente naturales se toma de inmediato por la invocación 

de causas ―sobrenaturales‖ y se pretende por ello que el 

argumento invocado es de naturaleza religiosa, quedando de 
inmediato desautorizado. En realidad es preciso definir primero 

qué entendemos por causas naturales. Creo que sería correcto 
definir por causas naturales las que asociamos a las leyes de la 

física que rigen el cosmos y, por añadidura, las reglas de los 
procesos químicos que de ellas se derivan. Fuera de estas leyes, 

sin embargo, ha tomado causa de naturaleza la reivindicación 

del azar como causa natural consagrada por los partidarios del 
evolucionismo: el azar y la necesidad son, según ellos, las dos 

únicas reglas que gobiernan el mundo. Sin embargo es aquí 
donde queda verdaderamente en evidencia el razonamiento 

desde la ignorancia. Darwin ya dejó perfectamente claro que su 

invocación del azar como causa de las variaciones morfológicas 
no predecibles era un argumento desde la ignorancia, 

denominaba él azar al origen del evento cuya causa desconocía. 
Fueron sus seguidores quienes optaron por elevar el azar a la 

categoría ontológica de causa natural como un recurso 

definitivo para consagrar la inexistencia de diseño y de finalidad 
o propósito en el cosmos y como soporte de sus pretensiones 

materialistas. 
 

Es necesario reconocer que tal consagración del azar como 
causa natural ha sido perfectamente gratuita y arbitraria y que 
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la ignorancia de la causa no justifica su inexistencia. En realidad 

los más modernos avances de la biología de nuestro tiempo no 

solamente contradicen de plano la mayoría (o al menos las mas 
esenciales) hipótesis del darwinismo sino que arrojan una cierta 

luz, o al menos lo pretenden, en torno al sentido de la 
causalidad inmediata de las transformaciones en los seres vivos 

cualquiera que sea el alcance y significación de éstas. Cada vez 
hay más científicos que opinan que las transformaciones en el 

genoma y los eventos de transferencia genética horizontal que 

parecen estar presentes de manera muy directamente 
responsable en la aparición de nuevas especies están 

conectados con cambios medioambientales. Episodios de 
alteración del medioambiente podrían provocar situaciones de 

estrés en los organismos vivos cuyas respuestas pudieran llevar 

aparejadas alteraciones en el genoma perfectamente 
heredables. De ser así, la idea del azar como causa natural 

suprema perdería toda su consistencia y el medio ambiente y 
sus modificaciones, éstas sí, impredecibles aunque explicables 

en términos naturales, podrían ser suficientes para justificar 
determinados procesos de transformación de naturaleza muy 

poco darwiniana como más adelante analizaremos. Eso nos 

lleva a que de nuevo podemos recapitular que el ámbito de las 
leyes o causa naturales no es otro que el de las cuatro fuerzas 

que gobiernan el cosmos, la fuerza gravitatoria, la fuerza 
electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. 

 

El problema surge cuando nos enfrentamos a realidades que no 
parecen poder ser explicadas por las leyes de la física. La 

primera de estas realidades es por supuesto el propio Universo 
que malamente puede dar razón de sí mismo. Las leyes que lo 

rigen han nacido con él, son inherentes al propio cosmos como 

lo son también sus cuatro dimensiones espacio-temporales. Las 
leyes que rigen su funcionamiento no nos permiten explicar su 

origen y emergencia. Otra realidad material que escapa a la 
capacidad explicativa de las leyes físicas y la constitución de la 

materia es la vida. El origen de la vida sigue siendo un misterio, 
cuanto más a fondo conocemos la realidad íntima de los seres 
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vivos y la dinámica de los procesos que constituyen el hecho de 

vivir más difícil resulta explicar la emergencia en el tiempo de 

los seres vivos en nuestro planeta. El hecho de que algunas 
realidades escapen a la capacidad explicativa de lo que 

acostumbramos a denominar causas naturales es por tanto una 
conclusión racional dentro de un discurso eminentemente 

científico, en la medida misma en que lo es la alegación de 
Behe en relación a la complejidad irreducible de los organismos 

vivos, otra paradoja de la realidad. El hecho de que nos 

enfrentemos a fenómenos no explicables en términos de 
causalidad natural nos conduce a intuir la necesidad de causas 

diferentes de aquellas que denominamos ―naturales‖ por 
convención. La intuición de estas otras causas es un ejercicio 

filosófico tan viejo como la propia historia del pensamiento 

humano y Aristóteles lo consagró de manera impecable en sus 
obras. Dichas intuiciones tienen por finalidad precisamente 

dotar de racionalidad al discurso evitando la  inconsistencia de 
pretender justificar lo inexplicable, la contradicción interna que 

supone intentar explicar fenómenos reales que no se ajustan a 
la capacidad causal de las leyes del Universo y al 

comportamiento habitual o esperable de la materia al amparo 

de dichas leyes. Pretender que la invocación de causas extra-
naturales supone una claudicación ante nuestra ignorancia es 

perfectamente inadecuado. Es, por el contrario, totalmente 
defendible que cuanto más avanzamos en el conocimiento 

científico más abocados nos vemos a la necesidad de invocar 

causas de esta naturaleza. 
 

El resto es una mera cuestión semántica. ¿Cómo debemos 
llamar a esas fuerzas o causas que intuimos más allá de la 

causalidad natural? Algunos torticeramente pretenden que todo 

lo que trasciende la causalidad que acostumbramos a llamar 
natural debe ser necesariamente sobrenatural y por lo tanto de 

origen religioso, lo que colocaría los argumentos fuera del 
discurso racional. A veces se tiende a significar que lo que no se 

corresponde con lo que llamamos natural debe ser tenido por 
antinatural, lo cuál es evidentemente un abuso. En realidad no 
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hay nada más ―natural‖ que la intuición aristotélica de una 

primera causa exterior al propio cosmos ya que dicha intuición 

tiene precisamente por objeto dotar de racionalidad a nuestras 
convicciones en torno a lo real. Otros reivindican la noción de 

artificial como opuesto a lo natural. Podemos utilizar quizás 
expresiones como extra-natural para designar las causas 

exteriores al propio Universo, o quizás incluso más 
acertadamente la expresión extra-material. En cualquier caso 

un problema semántico no debe confundirnos ni empujarnos a 

descartar un discurso impecablemente construido sobre la base 
de la racionalización de nuestras experiencias sensibles. 
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CAPÍTULO   14 

 
LOS CAMINOS DEL RAZONAMIENTO 

 

 
La reivindicación imprescindible de la lógica 

 
El conocimiento parte de la experiencia sensible y se construye 

mediante la racionalización de nuestras percepciones. Cuando 
su objeto es la condición material de las cosas  a las que se 

enfrenta el sujeto cognoscente, y en cuanto que éstas son 

verificables y medibles, el conocimiento así elaborado es 
ciencia. En cuanto que nos aprestamos a buscar otro tipo de 

respuestas, en relación a las causas, origen, finalidad y sentido 
de las cosas y sobre todo en cuanto que preguntamos por la 

esencia última de la realidad y estudiamos la posibilidad de una 

huella en la Naturaleza de una agencia inteligente, lo que 
estamos estableciendo son convicciones constitutivas de otra 

forma de conocimiento que denominamos filosófico. Pero uno y 
otro tipo de conocimiento, para poder alcanzar su propósito de 

forma irreprochable deben atenerse al rigor formal de las reglas 
que determinan su validez. Esto es algo que a menudo se olvida 

en el quehacer de muchos científicos y que resulta llamativo en 

el seno del debate sobre los orígenes. Como contestó a mis 
reproches en una ocasión un eminente profesor de biología, 

―bastante tienen los biólogos con ocuparse de las 
contradicciones y disputas de orden científico como para encima 

tener que ocuparse de las exigencias de la lógica formal‖. 

Inquietante comentario que de responder verazmente a la 
realidad representaría una falla insalvable en el camino de la 

construcción de propuestas convincentes y defendibles en el 
debate. La corrección lógica es un requisito imprescindible del 

conocimiento verdadero, la lógica debería ser materia obligada 

en cualquier carrera de naturaleza científica; quien no lo haya 
comprendido debería abandonar la investigación científica o 

filosófica y dedicarse a otra cosa. 
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Como en tantas otras áreas del pensamiento y de la ciencia, 

Aristóteles fue el gran maestro de la antigüedad que estableció 

los principios esenciales de la lógica, los cuáles conviene 
recordar para ilustrar y poder enjuiciar correctamente las 

argumentaciones del debate. La lógica es la disciplina que 
define las reglas correctas del proceso de inferencia, es decir, 

de la conclusión de proposiciones verdaderas a partir de datos o 
informaciones previas. El objeto de la lógica es el pensamiento 

y sus formas, es decir, la manera cómo la mente consigna y 

ordena los datos provenientes de nuestra experiencia sensible. 
El pensamiento es el proceso por el cuál el hombre capta la 

realidad partiendo de sus sentidos hasta obtener una 
percepción clara de los fenómenos. El pensamiento tiene 

contenidos materiales (los conceptos que surgen de los objetos) 

y contenidos formales que son las relaciones entre los 
conceptos (A es parte de B, C es idéntico a D etc.). El 

pensamiento se manifiesta a través de proposiciones (juicios), 
es decir, expresiones completas que relacionan conceptos, que 

constan siempre de un sujeto al que se atribuye un predicado y 
de las que podemos decir que son bien verdaderas o bien 

falsas. Una inferencia es un proceso del pensamiento a través 

del cuál obtenemos una conclusión a partir de una premisa; ello 
revela una información novedosa u oculta derivada de la 

aplicación de reglas lógicas concretas a determinados datos 
previos. La lógica es la ciencia que determina y nos enseña las 

reglas o métodos que nos permiten extraer válidamente, es 

decir, con verdad, conclusiones a partir de premisas. Aristóteles 
definió la lógica como el arte de la argumentación correcta y 

verdadera. 
 

Las enseñanzas de Aristóteles fueron desarrolladas 

exhaustivamente por los escolásticos medievales pero el núcleo 
central de las mismas ha permanecido fundamentalmente 

intacto hasta tiempos muy recientes y la lógica ha sido 
considerada hasta prácticamente nuestros días como una 

ciencia acabada. De acuerdo con la formulación clásica de los 
principios de la lógica existen dos procedimientos principales 
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para establecer conclusiones verdaderas a partir de los hechos 

conocidos; el primero y principal es la deducción y el segundo 

es la inducción. El método lo es todo en el proceso de 
razonamiento, si éste no se produce de acuerdo con la 

ortodoxia formal corremos el riesgo de establecer conclusiones 
erróneas. El proceso deductivo adquiere la forma tradicional del 

silogismo (nombre griego para el concepto ―deducción‖), es 
decir, consta de dos premisas y una proposición concluyente. La 

primera premisa tiene la forma de una regla general del tipo 

―Todo A es B‖. La segunda premisa define un caso particular de 
la regla, por ejemplo ―C es A‖. La conclusión establece que el 

predicado de la primera premisa es aplicable al caso particular 
de forma inequívoca: ―luego C es B‖.  

 

El razonamiento de tipo inductivo es diferente. La inducción es 
el proceso del pensamiento que nos permite establecer una 

regla general como cierta a partir de la experiencia de una 
multiplicidad de casos particulares. Si vemos a partir de la 

experiencia que un determinado fenómeno se repite en unas 
concretas circunstancias eso nos permite concluir, o quizás más 

exactamente aventurar, que siempre que se den las 

circunstancias se producirá el fenómeno observado. La 
diferencia entre uno y otro procedimiento de inferencia es 

esencial por lo que a la certeza de la conclusión obtenida se 
refiere. El procedimiento deductivo era, sin lugar a dudas, el 

más apreciado por los clásicos por cuanto que su rigor formal 

permitía extraer conclusiones indestructibles. Aristóteles dedicó 
una gran atención al estudio del proceso deductivo y de sus 

formas diversas según la naturaleza diferente de las 
proposiciones que intervienen (universales, particulares, 

positivas, negativas etc.). Dedicó sin embargo mucha menos 

atención al procedimiento inductivo a pesar de ser un proceso 
habitual utilizado en la indagación científica, a la que el propio 

Aristóteles dedicó una gran parte de sus esfuerzos. El 
resurgimiento del interés por el método inductivo se produce en 

los siglos XVI y XVII cuando los primeros empiristas 
anglosajones reivindican la  falta de idoneidad del método 
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deductivo para poder avanzar en la investigación y la emisión 

de hipótesis sobre las que ir construyendo el conocimiento 

científico. Éste, para poder progresar, se nutre de la 
formulación de principios generales derivados de la observación 

y la experiencia sensible. Sin embargo, la perfección formal del 
procedimiento deductivo lo convirtió en el centro del estudio de 

la lógica, lo cuál es comprensible si entendemos que la 
actividad investigadora a cualquier nivel tiene por objeto el 

encuentro con la verdad. En la medida en que las verdades 

proporcionadas por el silogismo deductivo gozan de una 
garantía de certeza que, por su propia naturaleza, es ajena a 

las conclusiones inductivas, el silogismo quedó consagrado en la 
antigüedad como el más respetado de los mecanismos de 

inferencia. Este culto a la verdad y la convicción de que la 

certeza era el objetivo imprescindible de toda indagación hizo 
que también los escolásticos medievales centraran sus 

esfuerzos de reflexión y pensamiento en obtener conocimientos 
susceptibles de ser convalidados merced a la garantía formal 

aportada por el método deductivo y despreciando así en cierta 
medida la inferencia inductiva como fuente de conocimiento 

verdadero. El culto a la certeza es, por otra parte, comprensible 

en un mundo dominado por firmes convicciones religiosas en 
donde el carácter dogmático de la verdad revelada resultaba 

incuestionable. 
 

Es preciso recordar que, a diferencia de las interpretaciones 

erróneas en boga en nuestros días en torno al protagonismo 
exagerado de la ciencia como constructora del conocimiento 

humano, los antiguos tenían perfectamente claro que éste tenía 
otros ámbitos en los que se desenvolvía de manera magnífica. 

Los griegos fueron excelentes matemáticos y desarrollaron con 

enorme brillantez esta disciplina abstracta y puramente 
racional. Las verdades matemáticas constituyen una forma 

maravillosa de conocimiento de tipo conceptual y deductivo que 
nace de la reflexión intelectual y que prescribe teoremas e 

hipótesis en torno a realidades inmateriales. Su mecanismo de 
construcción de las verdades es puramente deductivo y se 
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apoya en axiomas o principios elementales que sirven de base 

para ir desgranando conclusiones inapelables. El pensamiento 

impera aquí con absoluta independencia de toda experiencia, a 
priori, siguiendo sólo sus propias leyes. El método deductivo es 

por excelencia el método propio del conocimiento matemático y 
reúne las dos condiciones esenciales que caracterizan el 

conocimiento para los racionalistas, la necesidad lógica de las 
conclusiones y su carácter universal. Por eso el protagonismo 

del avance de las matemáticas supuso al mismo tiempo la 

consagración del racionalismo y del dogmatismo como forma de 
aproximación a la teoría del conocimiento; el racionalismo en 

cuanto que prima el peso de la razón sobre el peso de la 
experiencia empírica como fuente de conocimiento, y el 

dogmatismo en cuanto que consolida nuestras convicciones en 

torno a la posibilidad de un conocimiento eficaz y cierto de la 
realidad. En esta perspectiva de la realidad y en el ambiente 

propio de la cultura cristiana de la Edad media, impregnado del 
dogmatismo religioso, es comprensible que el razonamiento 

deductivo fuese recibido como la herramienta principal de 
nuestra capacidad racional de conocer.  

 

Pero el despertar hacia una actitud científica que surge de la 
mano de los empiristas ingleses en siglo XVI supuso un cambio 

de perspectiva descomunal. El hombre reivindicó en ese 
momento su capacidad para buscar por su cuenta, fuera de la 

imposición de dogmatismos religiosos, su propia verdad, la que 

podía alcanzar por sí mismo a través de la observación de la 
Naturaleza. Es como si durante siglos, la seguridad en las 

verdades reveladas que conferían sentido y finalidad a nuestra 
vida y nos daban respuestas y soluciones a nuestras incógnitas 

más trascendentes hubiese convencido al hombre de que todo 

conocimiento práctico de la Naturaleza resultaba superfluo. La 
reivindicación del espíritu científico supuso abrir la puerta a 

nuevas inquietudes, y dichas inquietudes se presentaban como 
legítimas y como un reto ineludible, dada nuestra condición de 

seres racionales. La cosmología y la física nos demostraron que 
el desarrollo del conocimiento matemático, lejos de ser una 
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actividad diletante y un divertimento para ociosos acomodados, 

resultaba ser la clave del lenguaje cosmológico. El Universo ha 

resultado ser un entramado magníficamente ordenado en clave 
racionalmente descriptible, ajustado a modelos matemáticos 

complejos y misteriosos pero a menudo traducibles según 
ecuaciones y funciones de una magnífica elegancia. Buscar y 

conocer a fondo los secretos de la Naturaleza se convirtió 
entonces en una vocación irrechazable. Sin renunciar a sus 

creencias religiosas el hombre moderno descubrió que 

desentrañar los misterios de la Naturaleza era una actividad, un 
reto, propio del ser humano, y que se acomodaba 

expresamente al desarrollo de unas facultades que parecían 
estar hechas precisamente para tal fin. Por una parte porque 

suponían una coherencia maravillosa con la racionalidad 

inherente al propio cosmos, por otra parte porque desarrollando 
ese conocimiento de la Naturaleza el hombre podía avanzar en 

el desarrollo de una tecnología imprescindible para el progreso 
de su bienestar material. El hombre cambió así radicalmente de 

perspectiva en su visión del mundo y abordó nuevas formas de 
conocimiento que precisaban el desarrollo de nuevas 

herramientas de razonamiento. 

 
En este sentido, una obra de gran trascendencia fue el ―Novum 

organum‖ del inglés Francis Bacon que vivió a finales del siglo 
XVI y principios del XVII y reivindicó la inducción como método 

propio del conocimiento científico y la nueva perspectiva del 

hombre hacia la Naturaleza. Bacon criticó la inutilidad del 
método deductivo imperante hasta entonces para el quehacer 

científico. El método deductivo permite extraer verdades ya 
contenidas en las premisas de partida de forma irreprochable 

pero el avance en el conocimiento científico no consiste en 

descubrir verdades ocultas que están a nuestro alcance de 
manera infalible sino en aventurar hipótesis y buscar 

explicaciones verosímiles a los enigmas a los que se enfrenta 
nuestra experiencia sensorial. El razonamiento deductivo no nos 

aporta conocimientos nuevos que no estén incluidos 
necesariamente en las premisas de partida. EL método 
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inductivo en cambio se basa en la experiencia, y de la 

observación de múltiples evidencias pasa a la abstracción para 

imaginar leyes o reglas de funcionamiento en la Naturaleza. 
Una nota esencial del método inductivo y que, una vez más es 

preciso recalcarlo, caracteriza al conocimiento científico de una 
manera definitiva, es que las convicciones que nacen a su 

amparo carecen del grado de certeza propio del razonamiento 
deductivo. Sin embargo, como apunta el propio Bacon, tienen 

suficiente fuerza de convicción como para garantizar la 

continuidad del progreso en la actividad científica. 
 

Entender cuáles son los presupuestos para poder aplicar 
correctamente cada uno de los procesos de inferencia y valorar 

acertadamente la certeza o credibilidad de las conclusiones 

obtenidas es esencial para poder juzgar la validez de las 
hipótesis científicas que se nos proponen y de manera especial 

para entender y poder juzgar adecuadamente las propuestas 
presentes en el debate sobre los orígenes que nos ocupa. Ya 

hemos señalado anteriormente que la pretensión de presentar 
la hipótesis evolucionista como un dato irrefutable de la 

realidad, como la redondez de la Tierra que puede ser 

verificada mediante la observación directa, es un abuso y un 
despropósito y ello tiene que ver con la naturaleza del método 

de razonamiento y el grado de certeza que lógicamente le 
corresponde. Vamos a poner algún ejemplo que nos ayudará a 

entender mejor lo pretendido. Imaginemos que dispongo de un 

saco que contiene un conjunto de alubias rojas y blancas 
entremezcladas y que selecciono personalmente, una a una, un 

conjunto de esas alubias verificando que todas ellas son 
efectivamente blancas y que no hay ninguna alubia roja en el 

grupo. Posteriormente meteré todas las alubias seleccionadas 

en una bolsa de tela opaca. A continuación y, a ciegas, 
introduciré mi mano en la bolsa y extraeré una alubia que 

guardaré en el interior de mi puño cerrado. Sin ningún atisbo de 
duda estaré en condiciones de afirmar que la alubia no visible 

contenida en mi puño cerrado es de color blanco y ningún 
argumento me hará dudar de lo acertado de mi 
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convencimiento. Si me propusieran jugarme toda mi fortuna a 

doble o nada por acertar el color de la alubia oculta en mi puño 

cerrado no dudaría en admitir la apuesta sin titubear. Esta 
experiencia puede ser expuesta en la forma de un silogismo 

clásico de la siguiente manera: 
 

Premisa mayor: ―Todas las alubias de la bolsa son blancas‖ 
(Llamaremos a esta proposición, proposición 1) 

 

Premisa menor: ―La alubia contenida en mi mano pertenece a la 
bolsa‖ 

 
Conclusión: ―La alubia contenida en mi mano es blanca‖ 

 

Pongamos ahora un ejemplo próximo de razonamiento 
inductivo. Imaginemos que alguien ha realizado en nuestra 

ausencia la selección antes mencionada y nos ofrece la bolsa de 
tela conteniendo un buen puñado de alubias cuyo color 

desconocemos, con el fin de realizar sucesivos experimentos. 
Nos es permitido extraer una alubia de la bolsa y comprobar su 

color antes de volver a introducirla de nuevo en la bolsa. 

Podemos repetir la observación cuantas veces deseemos, una, 
diez, cien, mil veces. Cada vez que hagamos el experimento 

obtendremos el mismo resultado, la comprobación de que la 
alubia extraída es de color blanco. Al cabo de un tiempo 

estaremos en condiciones de establecer por el procedimiento 

inductivo la siguiente conclusión: ―Todas las alubias de la bolsa 
son blancas‖ (Llamaremos a esta proposición, proposición 2) 

 
Aparentemente las proposiciones 1 y 2 son idénticas, pero sólo 

formalmente lo son. La significación de ambos enunciados es 

muy diferente. En el caso de la primera estamos enunciando un 
juicio analítico, es decir una mera tautología toda vez que es 

redundante declarar que las alubias blancas seleccionadas 
precisamente por su color blanco para ser introducidas en la 

bolsa, son blancas. En el segundo caso en cambio estamos 
aventurando una hipótesis toda vez que no tenemos elementos 
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suficientes para concluir que de ninguna manera existe alguna 

alubia roja en el interior de la bolsa que pudiera haberse 

escabullido a nuestro escrutinio. De hecho, si encontrándonos 
en el segundo caso y tras sucesivas comprobaciones, nos 

propusieran jugarnos de nuevo a doble o nada toda nuestra 
fortuna sobre la veracidad de la proposición 2, es decir sobre la 

certeza de que todas las alubias de la bolsa fuesen blancas y 
que por lo tanto, en un futuro experimento de extracción, la 

alubia extraída a ciegas y contenida en nuestro puño cerrado 

fuese blanca también, sería imposible aceptar la apuesta sin el 
sentimiento de estar incurriendo en un riesgo indeterminado de 

pérdida de todo nuestro patrimonio. La importancia de esta 
diferenciación en torno al significado real de las proposiciones 

estriba en la necesidad de comprender que sólo la primera de 

ellas puede ser legítimamente utilizada como base para un 
argumento deductivo. Así por lo tanto, si en el silogismo arriba 

establecido, sustituimos la proposición 1 que constituye la 
premisa mayor por su aparentemente idéntica proposición 2, el 

silogismo quedaría esencialmente desvirtuado sin que nos 
hubiésemos, quizás, apercibido de ello. Ambas proposiciones 

tienen la forma de una regla general, sin embargo sólo una de 

ellas, la proposición 1, ofrece todas las garantías de certeza 
necesarias para poder extraer válidamente conclusiones 

inequívocas a través de un procedimiento deductivo. 
 

Deducción frente a inducción 

 
Detengámonos por un momento en una reflexión que tiene que 

ver con el debate sobre los orígenes y el argumento del diseño 
que le es tan representativo. La admiración que profesaron los 

autores medievales por la perfección formal del silogismo 

deductivo y la convicción de raíces religiosas de la certeza de 
sus conclusiones llevó a los autores escolásticos esencialmente 

a convertir las inferencias aristotélicas en torno a la idea de dios 
como primera causa y primer motor en argumentaciones 

deductivas susceptibles de ofrecernos una conclusión 
aparentemente necesaria e irrebatible: la existencia cierta de 
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ese mismo dios. De esta manera se pervertía el sentido 

primigenio claramente hipotético de las inferencias aristotélicas. 

Como es evidente, los elementos de los que partimos, el nivel 
de información derivado 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. Hay que recordar que el argumento 
cosmológico se presenta en primer lugar desde la definición del 

principio de causalidad: todo lo finito es contingente y todo lo 

contingente tiene una causa que lo justifica. Pero la naturaleza 
de esta regla general desgraciadamente no es la del juicio 

analítico que constituía nuestra proposición 1 en el ejemplo de 
las alubias sino la de la proposición 2 del mismo ejemplo. 

Recordemos la crítica de Hume en el sentido de que lo único 

que puede verdaderamente proporcionarnos la experiencia es el 
recuento de los fenómenos observados pero no la certeza de la 

causalidad en sí misma. La causalidad es una inferencia 
inductiva de nuestra estructura racional de conocimiento, es 

una interpretación relacional de los hechos que nos pertenece 
en cuanto observadores, no es necesariamente algo real que 

podamos establecer como existente al margen de nosotros 

mismos. La observación de Hume es cualquier cosa menos 
absurda. Sin embargo, lo cierto es que hemos aprendido a vivir 

con ese tipo de objeciones a nuestro método de acercamiento a 
la verdad y de búsqueda del conocimiento verdadero. Sabemos 

que el establecimiento de leyes y reglas es un ejercicio racional 

de nuestra mente y sabemos que nuestro conocimiento de la 
realidad es parcial e incompleto, pero sabemos igualmente que, 

dentro de los límites de nuestra condición racional, el 
conocimiento así adquirido no deja de ser conocimiento 

verdadero. Nuestras intuiciones nos permiten establecer reglas 

y al observarlas ajustamos con éxito nuestro comportamiento al 
entorno que nos rodea, establecemos predicciones y 

verificamos su idoneidad. Hemos aprendido que nuestro 
conocimiento de la realidad es imperfecto y está en continua 

evolución, pero sabemos también que nuestro conocimiento es 
hoy más efectivo que nunca y que de cada hipótesis y de cada 
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observación hemos ido generando propuestas útiles y eficaces 

que nos han permitido conseguir los objetivos principales de la 

indagación racional: mejorar nuestra interpretación de la 
Naturaleza y el cosmos, y obtener mejoras técnicas para hacer 

nuestra vida más cómoda y enriquecedora satisfaciendo más 
ampliamente nuestra innata vocación de plenitud. 

 
En efecto, la proposición de que todo lo contingente tiene una 

causa es una inferencia de tipo inductivo, supone la definición 

de una regla general que no resulta tautológica, no es un juicio 
analítico sino sintético ya que el predicado no está 

necesariamente contenido en el sujeto ni le pertenece de 
manera necesaria. Entiendo aquí por cosa contingente toda 

aquella que no tiene en sí misma su razón de ser. La 

experiencia nos enseña que las cosas contingentes vienen al ser 
a partir de otras ya existentes y que los eventos o sucesos que 

les atañen se encuadran en el marco de regularidades a las que 
atribuimos la condición de leyes naturales. Por ese motivo, la 

base del argumento deductivo de tipo cosmológico es 
inadecuada y el razonamiento está viciado desde su origen. Tal 

como nos enseñara Kant, podemos inferir la necesidad de una 

causa primera no contingente, pero de la necesidad lógica a la 
existencia real existe el mismo abismo que encontrábamos en el 

discurso del argumento ontológico. Pues bien, presentado el 
argumento cosmológico en la forma habitual de un argumento 

deductivo nos encontramos igualmente con otros obstáculos 

insalvables. La regla general de la primera premisa no debe 
provenir de una inferencia, pero es que además, de la regla 

general de que todo lo finito tiene una causa pasamos a la 
segunda, la enunciación del carácter finito de nuestro cosmos y 

como conclusión a la necesidad de Dios, causa primera de todo 

lo que es. 
 

La idea de que el Universo precisa una causa externa a sí mimo 
por su carácter contingente puede resultar hoy día, con el 

conocimiento cosmológico que poseemos, mucho más evidente 
que cuando Tomás de Aquino la propuso en su argumentación. 
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En efecto, es sabido que en términos estrictamente filosóficos la 

idea del ser exige su comprensión como algo infinito, o mejor 

dicho, a-temporal. Parménides ya nos enseñó que de la nada, 
nada puede surgir y que si algo existe, algo debe haber existido 

siempre. Pero la idea de que el carácter necesario del ser pueda 
corresponder al propio Universo en sí es una objeción que no 

resulta evidente considerar como falsa. De hecho los primeros 
filósofos, como es el caso de Empédocles, atribuían al Universo 

el carácter de infinitud que hoy sabemos no tiene y atribuían el 

principio activo del cambio a la acción de los cuatro elementos 
esenciales de la Naturaleza. Anaxágoras primero y Aristóteles 

después acabaron de completar la intuición concreta de un dios 
inmaterial, primera causa y suprema inteligencia, pero no 

olvidemos que el propio Aristóteles concebía el Universo 

material como un ente infinito en el tiempo que se movía en 
ciclo perpetuo. La idea de concebir el Universo como un infinito 

constitutivo del punto de partida incuestionable para toda 
reflexión racional (algo que, simplemente, ―nos es dado‖), ha 

estado siempre en la base de todo argumento en defensa de 
planteamientos materialistas y ateos. No hay que olvidar que el 

propio Tomás de Aquino reconoció en su tiempo que la 

consideración del Universo como un ente no creado en el 
tiempo era un planteamiento racional coherente de acuerdo con 

los conocimientos científicos de su tiempo, y que la idea de un 
Universo contingente y finito era el producto de un 

conocimiento revelado, algo accesible a través de la fe y no de 

la razón. Por todo ello, al margen de la fe, el argumento 
cosmológico quedaba cojo, y no es de extrañar que el propio 

Hume se preguntara porqué no admitir que ese carácter 
necesario del ser que desde antiguo consideramos como un 

axioma racionalmente irrenunciable no pudiera predicarse 

directamente del Universo infinito que nos contiene, reflexión 
que está en la base de todos los panteísmos que en el mundo 

han sido. 
 

Pero la inducción reivindicada por los empiristas ingleses supuso 
en realidad un avance parcial y no definitivo en la consolidación 
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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 estudiadas 
hasta ahora: 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 razón 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.  
 

Ya hemos comentado que Aristóteles desarrolló brillantemente 

el esquema principal de la lógica y que 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. De entre todas sus aportaciones nos 

interesa resaltar de manera especial sus estudios en el campo 
de la lógica y en particular la reivindicación de la abducción 

como método de inferencia. 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 
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permanente en nuestra forma habitual de 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 abducción como ejercicio de adivinación 
 

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 define 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 
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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. Encontramos a nuestro alrededor frecuentemente 

cosas que no somos capaces de comprender e interpretar de 
manera plena, cosas que nos causan sorpresa, en el sentido de 

que no las habíamos podido prever. 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. 
He topado con algo que no me esperaba, reflexiono en torno a 

ello y mi mente racional es capaz de imaginar (y por lo tanto de 
crear), una hipótesis que, en el caso de verificarse correcta, 

habría hecho predecible el elemento o la experiencia que 

originó mi turbación. 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 en virtud de las leyes que inferimos que rigen su 

devenir, 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 
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el método 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 

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 
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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 

al enriquecimiento cognitivo pero no de una manera infalible, 
sino que nos proporciona 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. En 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 de la realidad. El método deductivo no es un 
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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 Universo de la realidad material. La 

inducción nos proporciona un conocimiento práctico y no un 
conocimiento absoluto como veíamos anteriormente en el 

ejemplo de la bolsa y las alubias. 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 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 ser una forma 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 inglés ―guessing‖), y todo el 
desarrollo de muchas de las teorías científicas modernas 
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responde a un ejercicio de esta naturaleza. Así por lo tanto 

algunas 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 describen 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.   
 

La regla de oro de la abducción 
 

En su ensayo ―Induction, Deduction and Hipóthesis‖, Peirce nos 
previene que la inducción supone una inferencia más fuerte que 

la hipótesis (es decir, la abducción o razonamiento hipotético). 

Nos previene frente a quienes creen que la hipótesis es 
habitualmente un paso preliminar en el establecimiento de una 

propuesta de carácter inductivo; sin embargo 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 
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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, nos dice 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 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 

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.  

 

Una de las hipótesis científicas más relevantes de los últimos 
tiempos es la teoría de la evolución; pues bien, esta teoría, ya 

lo hemos mencionado, constituye un ejemplo paradigmático de 
cómo actúa el razonamiento de abducción en el campo 

científico. El fenómeno de la variedad de especies y las 

semejanzas morfológicas entre ellas es algo fascinante que nos 
sorprende. Ante este hecho los científicos han imaginado una 

hipótesis intuitiva, la idea de que las diferentes especie 
proceden unas de otras y todas de un único antecesor común, y 

que han ido formándose sucesivamente a lo largo del tiempo 
según el mecanismo de la mutación aleatoria y un proceso de 
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selección natural que ha ido eliminando sucesivamente a las 

especies antecesoras comunes. Se trata de un ejercicio puro de 

abducción y como tal, sujeto a la necesidad de verificaciones 
posteriores si queremos tener las conclusiones por correctas y 

entender que dicha hipótesis es algo más que una simple 
probabilidad o conjetura. Desgraciadamente no siempre 

nuestras intuiciones resultan ciertas. En los últimos años las 
críticas vertidas contra la propuesta darwinista de la evolución 

se han ido sucediendo a ritmo creciente, acrecentándose a 

medida que  los avances en el campo de la microbiología se 
consolidaban. El escollo fundamental que los darwinistas 

parecen no tener capacidad de superar es el de que los 
organismos vivos elementales, como la célula, presentan una 

complejidad desconocida hasta hace poco y que, por otra parte, 

y por lo que concierne a los organismos superiores, no se han 
observado en las verificaciones experimentales llevadas a cabo 

ningún cambio o mutación capaz de generar sistemas de mayor 
complejidad que la de los organismos de los que provienen. Por 

eso, la extraordinaria complejidad de incluso los más primitivos 
seres vivos resulta difícilmente imaginable como mero producto 

del azar indeterminado. Pero, sea o no correcta dicha teoría, lo 

cierto es que constituye un ejercicio de razonamiento por 
abducción plenamente ilustrativo del camino que nuestra 

capacidad racional debe recorrer para ir, poco a poco, 
elaborando interpretaciones cada vez más fiables de la realidad. 

 

Como es bien sabido, una de las fuentes de inspiración de 
Darwin en la consolidación de sus tesis evolucionistas fueron los 

trabajos de Lyell, el gran geólogo del siglo XIX que dio un 
impulso definitivo a esa disciplina científica y estableció el gran 

potencial de cambio que existía en la configuración de la 

corteza terrestre con el paso de un número enorme de años. 
Amparado en las teorías de Lyell, Darwin pensó que dado el 

tiempo necesario cualquier proceso evolutivo en los seres vivos 
podría haber sucedido de manera fortuita. Pues bien, este 

carácter de elucubración hipotética sobre sucesos 
eventualmente acaecidos en lo más remoto de los tiempos es lo 
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que caracteriza a ambas disciplinas y determina la naturaleza 

del razonamiento y del método científico que les conviene. Hoy 

en día es preciso añadir que también la cosmología de los 
orígenes es una parte de la cosmología que se rige por los 

criterios del método abductivo en la medida en que trata de 
inferir las condiciones iniciales del cosmos en el tiempo. 

Lógicamente, Peirce desconocía esta posibilidad de 
investigación científica ya que sus trabajos se realizaron cuando 

todavía la comunidad científica consideraba el Universo como 

una realidad inmutable y estable en un tiempo del que 
físicamente no había conciencia de que tuviese un límite inicial. 

 
Llegado a este punto quiero llamar la atención del lector sobre 

una característica esencial del razonamiento hipotético, algo 

que bien podríamos llamar la regla de oro de la abducción. 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. Recordaremos 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 de la hipótesis 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 
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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.  

 

Pero 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 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. Este es el caso típico ya mencionado de la labor de 

investigación policial en torno a un hecho criminal; pensemos 
en un asesinato por ejemplo. La policía recoge en el lugar del 

suceso las pistas y las evidencias que deberán ser examinadas y 

analizadas científicamente. Pero precisamente el trabajo de la 
ciencia es limitado y se reduce a explorar las circunstancias 

materiales de las evidencias encontradas, tales como huellas, 
restos de ADN, el arma del crimen quizás… A partir de ahí la 

labor policial es una labor propiamente de adivinación 

(―guessing‖), consistente en imaginar, de manera creativa, 
hipótesis en torno a la naturaleza del suceso, y si procede, a la 

autoría del crimen: la identidad del criminal, las circunstancias 
del acto delictivo, los motivos y propósitos del mismo (el móvil); 

y en definitiva la conclusión de la existencia, a partir de las 

pruebas circunstanciales, de un acto intencionado o bien de un 
hecho fortuito, es decir, de una agencia personal encaminada a 

un propósito o no. Si volvemos al ejemplo antes presentado del 
saco de alubias podremos completar en torno al mismo el 

círculo de los tipos de razonamiento que la lógica nos prescribe. 
Imaginemos que encontramos en la habitación antes 
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mencionada un saco lleno de alubias en el que se entremezclan 

gran cantidad de alubias rojas y blancas. Imaginemos que 

descubrimos o inferimos de las sucesivas extracciones que 
todas las alubias de la bolsa de tela aneja son de color blanco. 

El razonamiento abductivo nos permitirá sospechar que alguien 
ha seleccionado una a una las alubias de entre las del saco para 

introducirlas en la bolsa asegurándose que todas las 
seleccionadas fueran de color blanco. Hemos inferido, a partir 

de un hecho sorprendente, la existencia de una agencia 

personal y de un propósito, ya que la posibilidad de que un 
amplio puñado de alubias extraídas al azar del saco, hubiesen 

resultado ser todas del mismo color resulta poco verosímil. 
 

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 
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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 

acertadas podía incluso llevarnos a la inferencia racional de la 

idea de dios. 
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CAPÍTULO 15 

 
EL PROBLEMA DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 
Popper y el criterio de falsabilidad 

 
Vamos a ir poco a poco señalando los errores epistemológicos 

más habituales en el debate científico y filosófico sobre nuestros 
orígenes. Algunos ya los hemos señalado, otros los vamos a ir 

estudiando en las próximas páginas. Si recapitulamos, son los 

siguientes: 
 

1º. Considerar que sólo la ciencia puede aportarnos verdadero 
conocimiento. 

2º. Pensar que la ciencia nos puede aportar auténticas certezas 

en torno al Universo material y sus orígenes. 
3º. Pensar que solamente es ciencia aquello que versa sobre 

realidades y teorías susceptibles de ser sometidas a 
experimentos de falsación. 

4º. Los evolucionistas consideran que su teoría cumple con 
todos los requisitos señalados anteriormente para que su 

propuesta deba ser reputada como una conquista científica 

incuestionable. 
5º. Los proponentes del Diseño Inteligente se empeñan en 

presentar también su propuesta como si fuese una propuesta 
estrictamente científica capaz de superar el examen del criterio 

de demarcación de Popper.  

 
Ya hemos visto que el debate sobre los orígenes, en cualquiera 

de sus posiciones encontradas trasciende el ámbito de la ciencia 
para adentrarse en reflexiones inevitablemente filosóficas, lo 

que por otra parte no sólo resulta legítimo sino imprescindible 

en un proceso de construcción del conocimiento racional. 
Hemos visto también que el proceso de razonamiento debe 

cumplir determinadas condiciones formales para poder ser 
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reputado como legítimo y verdadero y que el método que 

conviene tanto a la biología, en cuanto disciplina de carácter 

histórico, como a la reflexión filosófica que deriva inferencias de 
sus intuiciones en torno a la realidad, es la abducción o 

razonamiento hipotético. Tiempo es de que nos ocupemos de 
uno de los criterios que imperan en la comunidad científica e 

intelectual y que a mi entender precisa una profunda 
reconsideración: el criterio de falsabilidad de Popper. Como es 

sabido, el carácter científico de una propuesta se considera 

(aunque indebidamente) la clave para poder ser reivindicada 
como verdadera, y ello hasta el punto de que el argumento más 

utilizado y exhibido en contra de las propuestas del rival es 
precisamente la carencia de esta condición o su inadaptabilidad 

al criterio que define la cientificidad de una propuesta. La 

palabra creacionista ha adquirido en el debate un tono 
despectivo y desautorizador precisamente porque reprocha la 

alegación de causas no explicables en términos de leyes físicas 
verificables e implica un salto fuera de la realidad de lo 

científico, y que tal salto supone alejarse del ámbito de lo 
racionalmente cognoscible. Espetarle a alguien el terrible 

epíteto, ¡creacionista! tiene las connotaciones de descalificación 

suficientemente contundente que ha tenido durante décadas en 
el ámbito del debate político el terrible anatema de ¡fascista! 

Utilizarlo parece eximir de cualquier argumentación adicional. 
 

Pero en cualquier caso la realidad es que el reduccionismo del 

conocimiento verdadero al ámbito de lo científico no es la única 
constricción arbitraria que habitualmente nos imponemos. Una 

segunda restricción se impone también de manera inadecuada 
cuando se establece como criterio de cientificidad el principio de 

falsación de Popper. Hagamos una recapitulación del origen de 

este criterio. Recordemos que allá por el siglo XIX Augusto 
Comte había reivindicado, errónea pero exitosamente, la 

predominancia del saber científico sobre cualquier otra forma de 
conocimiento, exigiendo que tanto la religión como la 

metafísica, sin hacer acepción del carácter racional de la 
segunda frente a la primera, fuesen desechadas como formas 
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incorrectas de adquirir convicciones, propias de estadios 

insuficientemente evolucionados de la Humanidad. Pues bien, 

siendo esto así, se hacía imprescindible establecer cuál era el 
criterio adecuado para definir el carácter científico de una teoría 

y de forma general el ámbito natural del conocimiento humano. 
Es aquí donde surge el movimiento filosófico conocido como el 

Círculo de Viena, formado por un grupo de pensadores en las 
primeras décadas del siglo XX. Los autores del Círculo de Viena 

llevaron el escepticismo metafísico de Comte hasta su máxima 

expresión y limitaron el significado cognitivo de un enunciado a 
dos únicas posibilidades, bien que sea un enunciado analítico, 

como sucede en el caso de la lógica deductiva o de las 
matemáticas, o bien que sea verificable empíricamente como 

sucede con las ciencias naturales. Para esta corriente de  

pensadores los enunciados estrictamente filosóficos no cumplen 
ninguno de los dos requisitos; no aceptan, por lo tanto, la 

posibilidad reivindicada por Kant de  existencia de juicios 
sintéticos a priori, es decir, no aceptan la significación de 

enunciados puramente filosóficos, por ejemplo, en torno a la 
posibilidad de conocer la inmutabilidad o la atemporalidad del 

Ser infinito. Recordemos a Parménides intuyendo que de la 

nada, nada puede salir. Todo enunciado sintético que nos 
propone un nuevo conocimiento de la realidad no contenido en 

el propio sujeto del enunciado de manera necesaria debe 
proceder, se nos dice, necesariamente de la experiencia 

sensible. El positivismo lógico exige que todo enunciado 

científico parta de esa experiencia sensorial y mediante el uso 
del método inductivo nos permite realizar generalizaciones 

susceptibles de poder ser verificadas experimentalmente. Para 
los positivistas el carácter de autenticidad de las propuestas 

surge precisamente de la comprobación experimental positiva 

de las mismas; sólo aquello que ha podido ser verificado 
efectivamente de acuerdo con el método científico apropiado 

puede ser defendido como verdadero conocimiento. 
 

Para los autores vieneses sólo pueden ser consideradas como 
ciencias las ciencias naturales. Su método tiene un carácter 
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universal y la validez de sus propuestas debe imponerse 

independientemente de factores históricos o sociales; el 

conocimiento científico así definido tiene además un carácter 
acumulativo pues se va construyendo sobre las aportaciones 

sucesivas de la comunidad. Sin embargo, las propuestas de este 
movimiento presentaban un carácter excesivamente restrictivo 

para la actividad científica, la cuál se desarrolla frecuentemente 
fuera de los límites epistemológicos que arbitrariamente 

pretendía imponer esta corriente. Por eso, el positivismo lógico 

recibió desde el principio importantes objeciones. Muchas tenían 
que ver con la dificultad para obtener verificaciones de las 

cuestiones inferidas como hipótesis, pero también con el 
carácter verdaderamente concluyente de los experimentos 

realizados y la naturaleza de los mismos. Las hipótesis no 

tienen porqué ser concebidas como certezas inexpugnables; 
muchas veces tenemos que conformarnos con el carácter de 

probabilidad de las mismas. Karl Popper no formó parte del 
grupo del Círculo de Viena pero mantuvo una notable cercanía 

con muchos de sus miembros. Popper comprendió que la 
certificación de certeza que parecía reivindicar el grupo como 

modelo de afirmación del razonamiento inductivo podía llevar a 

la ciencia a un callejón sin salida ya que  podía dejar fuera del 
universo científico a muchas de las teorías en estudio. Es por 

ello que Popper propuso su propio criterio de cientificidad y que 
es el que a la postre se ha impuesto: el principio de falsación. 

Según Popper lo que determina el carácter científico de una 

hipótesis es su capacidad de poder ser refutada de acuerdo con 
experimentos o supuestos predecibles. De esta forma las 

teorías no buscan a través de experimentos concretos una 
confirmación definitiva y absoluta; sino que van enfrentándose 

a situaciones capaces de contradecir la teoría con objeto de 

demostrar o bien su falsedad o bien su mayor o menor 
capacidad de supervivencia a la verificación experimental. 

 
El método científico parte del estudio de las experiencias 

sensibles y se eleva desde lo concreto hasta lo general 
mediante un razonamiento de naturaleza inductiva. Las reglas 
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generales así inferidas son sometidas a distintas 

comprobaciones. Es preciso por lo tanto, definir un experimento 

crítico, es decir, un evento capaz de contradecir el sentido de la 
hipótesis imaginada. Si el experimento se puede llevar a cabo y 

el evento observado contradice la predicción, entonces la teoría 
habrá quedado descartada. Lo que Popper establecía con este 

criterio es el hecho de que en realidad, si el evento observado 
se acomoda a lo previsto, no podemos por ello afirmar 

categóricamente que la hipótesis es irrefutable e 

incondicionalmente verdadera ya que no podemos estar del 
todo seguros de que en un posterior experimento no podamos 

obtener un resultado contradictorio. Aparentemente el criterio 
de Popper nos sumerge en una especie de escepticismo 

invencible ya que nos impide tener nunca una seguridad plena 

en la veracidad de nuestras convicciones y pone en entredicho 
constante todo nuestro conocimiento. Pero ello es sólo 

parcialmente cierto. En realidad volvemos a incidir en la 
naturaleza falible de nuestras convicciones como un principio 

esencial de nuestra concepción del conocimiento humano. El 
propio Peirce ya incluyó entre sus criterios epistemológicos esta 

idea de falibilismo muchos años atrás. Peirce estableció que 

ningún investigador podría reivindicar con total seguridad haber 
alcanzado el conocimiento verdadero ya que nuevas evidencias 

o informaciones podrían surgir más adelante que pondrían en 
cuestión su sistema de creencias afectando incluso a las más 

sólidamente establecidas. 

 
Pero el falibilismo no tiene porqué inducirnos al escepticismo 

radical. Es verdad que si sólo aceptamos como cierto lo que 
puede ser probado demostrativamente entonces tendremos que 

concluir que no existe certeza fuera de la lógica y de la 

matemática finita, pero eso no implica que no podamos 
alcanzar un conocimiento verdadero, al fin y al cabo la verdad 

del conocimiento es una cosa y la certeza que seamos capaz de 
sentir en torno a dicha verdad es otra cosa diferente. Como 

bien nos ha enseñado el profesor Mariano Artigas el hecho de 
que el conocimiento científico resulte parcial e incompleto o 
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relativo no quiere decir que no pueda reputarse como 

conocimiento verdadero y como auténtico avance en ese 

maravilloso proceso colectivo que es el conocimiento humano. 
En  la filosofía de Popper subyace una confusión entre verdad y 

certeza que Artigas señala, como siempre, con ese tono 
maravillosa e inusualmente respetuoso, como no queriendo 

molestar. Verdad y certeza no coinciden necesariamente, la 
ciencia nos acerca al conocimiento verdadero pero el grado de 

certeza o de universalidad de muchas de las hipótesis científicas 

no está garantizado.  
 

En realidad la certeza no forma parte de nuestro equipaje 
racional, no estamos hechos para la certeza que posiblemente 

anularía nuestra dimensión esencial de libertad. Nuestro 

objetivo más ambicioso es formular la inferencia de la hipótesis 
más razonable, debatirla y contrastarla, verificar en lo posible 

las circunstancias que la sustentan o las que la refutan, discutir 
y dialogar para mejorar la elaboración de nuestras intuiciones y 

seguir poco a poco avanzando y construyendo nuestras 
convicciones por encima de la duda razonable en torno a las 

hipótesis propuestas; y todo ello desde la convicción interior de 

que existe una realidad y una verdad cognoscible y asequible 
ahí fuera y de que nuestra condición racional se adapta a la 

esencia íntima de esa realidad. 
 

Pero la aceptación general del principio de falsabilidad de 

Popper en el ámbito científico como criterio único de 
demarcación es uno de los errores más significativos de nuestro 

tiempo y la forma en cómo todos los proponentes de teorías 
que se refieren al debate sobre los orígenes fuerzan sus 

argumentaciones para encajar en el marco del criterio de 

Popper resulta chocante. Recordemos que los positivistas 
lógicos basaban su doctrina en la presunción de que la actividad 

científica se mueve únicamente en el marco del razonamiento 
inductivo y que lo esencial de sus propuestas es precisamente 

la reivindicación de dicho método como criterio de veracidad 
frente al escepticismo tradicional  de Hume y los empiristas 
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anglosajones. Recordemos también que para Hume la 

generalización de reglas o leyes que debamos reconocer como 

imperativas  partir de hechos aislaos de la experiencia es una 
inferencia injustificada. La reivindicación de la inducción como 

criterio de veracidad hace que este movimiento sea conocido 
igualmente como empirismo lógico ya que buscaba 

precisamente solventar las objeciones levantadas por Hume. 
Por todo ello las críticas y matizaciones de Popper al positivismo 

lógico se mueven en su mismo ámbito. Es decir, solamente son 

válidas allí donde el método inductivo sea el método de 
razonamiento apropiado para la investigación concretamente 

realizada.  
 

Ya hemos señalado en el capítulo anterior que muchas parcelas 

de la actividad científica no se acomodan al método inductivo 
de razonamiento ya que este método tiene por objeto 

establecer leyes o regularidades en la Naturaleza y por lo tanto 
solamente es apto para aquella parcela del saber científico que 

se ocupa de estudiar las regularidades de la misma. Pero la 
ciencia es mucho más que el estudio del funcionamiento regular 

y predecible de los objetos y de la materia, determinados por 

las cuatro fuerzas físicas que lo dominan. Los eventos 
singulares y los acontecimientos históricos quedan fuera de este 

ámbito de la ciencia. El estudio de las causas a partir de sus 
efectos es una actividad diferente, como nos enseñara Peirce, 

del estudio de las reglas generales que rigen el comportamiento 

estable de los cuerpos celestes. La biología y la cosmología de 
los orígenes constituyen una actividad de naturaleza 

eminentemente histórica que busca explicaciones causales, no 
en términos de leyes y de regularidades, sino en forma de 

acontecimientos singulares e irrepetibles. El método que les 

conviene es la abducción, no la inducción; los criterios del 
método científico que defina su actividad deben ser elaborados 

y estudiados al margen de los criterios tradicionales que sólo 
convienen al método inductivo. Esta reflexión es de una 

importancia capital. Resulta enormemente llamativo que la 
comunidad científica no se haya percatado de tan importante 
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reflexión ya que una mera consideración de la misma debería 

bastar para revisar todo el tratamiento epistemológico del 

debate sobre los orígenes reconduciéndolo a otro tipo de 
confrontaciones dialécticas y revisando profundamente el 

verdadero valor de muchos de los argumentos que se exhiben 
habitualmente. 

 
El carácter científico se deriva del objeto estudiado 

 

Cuando analizamos las propuestas evolucionistas a la luz de 
estas reflexiones se nos abre una perspectiva del fenómeno 

inexplorada. Ya hemos establecido en páginas anteriores que 
resulta imprescindible comprender que el paradigma darwinista 

no es en absoluto una teoría exclusivamente científica. Una 

parte esencial de la teoría es que las mutaciones que producen 
hipotéticamente la aparición de nuevas y más complejas formas 

de vida se producen por azar y que no responden a una 
finalidad o propósito predeterminado sino que son 

esencialmente fortuitas. Pues bien esta propuesta es de 
naturaleza estrictamente filosófica, lo que no la hace menos 

legítima, sino por el contrario, plenamente oportuna y adecuada 

para poder responder a todos los interrogantes que nuestra 
naturaleza racional nos inclina a plantear. La teoría darwinista 

de la evolución no es por lo tanto una teoría exclusivamente 
científica sino solamente de manera parcial, al menos  por lo 

que al paradigma neo-darwinista que nos ocupa se refiere. Otra 

nota que ya hemos destacado es que la teoría de la evolución, y 
no solo el darwinismo sino cualquier otra inferencia de tipo 

evolucionista, que como recordaremos es una hipótesis muy 
anterior al propio Darwin, es una pura especulación y que 

cualquier reivindicación altisonante de certeza irrefutable es un 

abuso que contradice la propia naturaleza del conocimiento 
científico. El principio de falibilidad y la falta de certeza de 

nuestras convicciones científicas son criterios fundamentales 
que se aplican a esta disciplina igual que a cualquier otra, y que 

se aplican además de manera especial a todas las disciplinas de 
carácter histórico en donde impera la abducción como método 
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más apropiado de razonamiento. Es por esto que la teoría 

darwinista de la evolución no cumple con el principio básico de 

falsabilidad de Popper. No porque sea una mala teoría o porque 
de ello se derive su falsedad, simplemente no se ajusta al 

principio de falsabilidad porque la naturaleza de la teoría no lo 
permite, sin que por ello debamos cuestionar su carácter 

científico. 
 

Durante su vida, Popper mantuvo un debate explícito al 

respecto y se manifestó abiertamente en contra de considerar 
que el darwinismo pudiese ser reconocido como una propuesta 

de naturaleza científica. Posteriormente revisó su rechazo al 
matizar el significado exacto de su famoso criterio de 

falsabilidad. Pero este rechazo de Popper no era en definitiva 

sino una extrapolación equivocada de la supuesta necesidad de 
ajuste de todas las disciplinas científicas a su famoso criterio de 

demarcación. Este error sigue imperando entre la comunidad 
científica e intelectual de forma sorprendente y perniciosa. El 

caso es que Popper sufrió duras críticas por su posicionamiento 
al respecto del darwinismo aunque, estrictamente y de acuerdo 

con su criterio, no le faltaba razón. Por un lado, porque la 

―parte dura‖ de las aserciones darwinistas en relación a la falta 
de propósito o finalidad en el proceso evolutivo no son ciencia 

sino filosofía, y por lo tanto no puede dar lugar a verificaciones 
de ninguna naturaleza. Es un tipo de enunciado que entra de 

pleno en el ámbito de los que los positivistas lógicos entendían 

(equivocadamente) que carecía de significación cognitiva. Pero 
es que además, Popper estaba plenamente en lo cierto cuando 

afirmaba que la parte científica de la propuesta darwinista 
quedaba perfectamente al margen de cualquier posibilidad de 

verificación. Sea lo que fuese lo que sucedió hace millones de 

años, lo único de lo que estamos seguros es de que fue un 
proceso único, irreversible y no sujeto a la repetición regular de 

los procesos físicos verificables de forma actualizada. En 
realidad, nada impediría que alguno de los hipotéticos procesos 

evolutivos, si verdaderamente fuese debido exclusivamente al 
azar, pudiera tener lugar a partir de alguno de los organismos 
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más simples que sobreviven en la actualidad, pero la propia 

naturaleza de la teoría que preconiza cambios tan lentos y 

mínimamente perceptibles en un proceso gradualista que se 
desarrolla en períodos ingentemente largos del tiempo, hace 

que la teoría sea inmune por su propia naturaleza a cualquier 
forma de verificación experimental. 

 
Lo que no podemos es utilizar esa característica, propia por otra 

parte de todas las disciplinas de carácter histórico, para 

desvirtuar la condición estrictamente científica de la hipótesis. 
La teoría de la evolución es por su naturaleza una propuesta 

perfectamente científica aunque no sea verificable ni refutable 
de manera experimental. Es importante que fijemos otro criterio 

para discernir lo que tiene carácter científico de lo que no lo 

tiene, pero eso debe ir acompañado de nuevas perspectivas 
que nos acerquen a una recta comprensión de cuáles son las 

implicaciones del carácter científico de una teoría  a la luz de 
una correcta teoría del conocimiento. El hecho de que una 

teoría sea científica no implica que sea verificable y por lo tanto 
no nos garantiza por sí misma nada en torno a su verosimilitud. 

Las teorías propias del ámbito del método inductivo sí se 

adaptan al criterio de Popper de falsabilidad y nada hay que 
reprochar a que con respecto a ellas se siga manteniendo el 

criterio de su eventual refutación, es decir, que se puedan 
enfrentar a experimentos críticos capaces de confirmar o 

contrariar su validez, como modo de valorar su verosimilitud. 

Pero en cuanto a las teorías de naturaleza abductiva la posición 
epistemológica es bien distinta. Por una parte es preciso 

mantener el principio de no confirmación de la teoría por los 
propios hechos que la suscitan al que ya nos hemos referido en 

el capítulo anterior. Por lo tanto, la capacidad de convicción de 

una teoría abductiva residirá en la fuerza de convicción de otros 
elementos de confirmación, es decir, por la verificación de la 

existencia de circunstancias o eventos relacionados con el 
hecho hipotético inferido, otros que los propios hechos 

sorprendentes que nos movieron a imaginar la hipótesis 
analizada. 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 335 

 

 

 

El criterio de Popper tiene que ver con la existencia en la 

Naturaleza de leyes y fuerzas de carácter imperativo y se aplica 

por lo tanto al establecimiento de principios susceptibles de 
cumplirse de manera inevitable, siempre que se den 

determinadas condiciones iniciales. Este tipo de formulaciones 
da lugar a la posibilidad de definir experimentos críticos como 

los que requiere el criterio de falsabilidad. La teoría de la 
evolución por su parte no participa en absoluto de la misma 

naturaleza, no habla de eventos necesarios sino de eventos 

hipotéticos y singulares. Claro que permite realizar predicciones 
y dejar al paso de los siglos la posibilidad de verificarlos, pero 

no olvidemos que el principio motor de los cambios que 
prescribe la teoría es precisamente el opuesto del que 

contempla el razonamiento inductivo, es decir, el azar fortuito e 

inesperado, el cuál es por definición un principio ingobernable, 
frente al determinismo ineludible de una ley física. Se trata por 

lo tanto de una teoría que, por principio, no puede designar 
ningún evento que tenga el carácter de experimento crítico. Es 

posible que ocurran eventos que se acomoden a las 
predicciones de la teoría y a fe que la comunidad científica se 

afana en encontrarlos, pero si se encontrase alguna vez en una 

prueba de laboratorio un evento mutacional capaz de hacer 
creíble la capacidad del azar para producir formas de vida más 

complejas emergentes a partir de formas más simples, tampoco 
ello podría confirmar la teoría en todos sus extremos, es decir 

que todos los seres vivos provienen por este camino a partir de 

una forma de vida única primigenia. De hecho hay muchos 
ámbitos de cambio y evolución en el seno del cuadro 

morfológico de las especies que no implican necesariamente 
una solución global y única al problema de la especiación; pero 

lo que en cualquier caso es obvio es que la teoría darwinista de 

la evolución no es refutable empíricamente ya que eso 
implicaría la capacidad de demostrar que ―algo verdaderamente 

no ocurrió millones de años atrás‖ y un enunciado de esta 
naturaleza escapa a la capacidad experimental de 

comprobación. 
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Pero si el criterio de falsabilidad de Popper no es el adecuado 

para establecer el carácter científico de una teoría, ¿cuál es el 

criterio correcto? En realidad esta pregunta tiene trampa y es 
preciso desenmascararla antes de proceder a responderla. La 

trampa radica en que la cuestión de la cientificidad debería ser 
previamente desligada de la cuestión de la validez de la teoría 

para producir conocimiento eficaz. El positivismo lógico y el 
racionalismo crítico de Popper están imbuidos del prejuicio 

positivista de Comte, es decir, consideran que el carácter 

científico de una teoría está ligado directamente a la capacidad 
de la teoría para producir conocimiento verdadero. De tal 

manera que recibir el respaldo de la consideración científica 
parece acreditar ampliamente la verosimilitud de lo propuesto 

mientras que sufrir el desprecio de ser rechazado como anti-

científico supone quedar de entrada totalmente desacreditado. 
Si reconocemos que tal prejuicio es erróneo entonces el debate 

pierde toda su virulencia y el criterio de cientificidad deja de ser 
un elemento crítico. Es entonces cuando podemos simplemente 

sostener que el carácter científico de una teoría tiene que ver 
únicamente con el objeto de estudio de la misma y la 

perspectiva desde la que dicho objeto es abordado, y que dicho 

carácter científico no aporta absolutamente nada de credibilidad 
ni de garantía de veracidad a la misma. De la misma forma una 

propuesta puede no ser científica en virtud del enfoque o del 
objeto en sí abordado sin que ello le reste un ápice de su 

capacidad para producir inferencias razonablemente sólidas y 

probablemente verdaderas, o al menos racionalmente 
coherentes. 

 
Una indagación tiene carácter científico cuando se ocupa de los 

aspectos materiales de la realidad, del carácter accidental de los 

objetos que componen esa realidad material y de las leyes 
físicas que la determinan, así como de los efectos del cambio 

sobre la realidad material acaecidos a lo largo del tiempo. Por el 
contrario, una indagación tendrá carácter filosófico cuando se 

ocupe de la esencia última de lo real, del ser y sus cualidades 
metafísicas, del sentido o finalidad de las cosas, de la existencia 
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o no de huellas de una acción o un diseño aparentemente 

inmaterial y extranatural; en definitiva, cuando se ocupe de 

indagar las causas últimas y la razón de ser del Universo 
contingente en el que vivimos. Una indagación científica deberá 

someterse a la disciplina propia del método inductivo cuando se 
ocupa de las regularidades y de los movimientos o 

circunstancias actuales y repetitivas de los objetos materiales y 
las leyes que los determinan. Sin embargo cuando se ocupe de 

los efectos del cambio producidos en los objetos materiales a lo 

largo del tiempo es posible que el estudio de las regularidades 
que lo determinan sea insuficiente y que nos interesen, no 

regularidades, sino singularidades, y por lo tanto sucesos o 
eventos irrepetibles ya que los procesos de cambio, a diferencia 

de los procesos de movimiento, no son circulares y repetitivos. 

El movimiento y el cambio no son una misma cosa y el cambio 
en el Universo se nos manifiesta como un proceso 

unidireccional en el tiempo lo que abre una perspectiva al 
estudio científico que no se somete al método inductivo. La 

abducción por el contrario es el método de razonamiento que 
nos ayuda a imaginar las claves de ese cambio. 

 

La parte de la ciencia que se rige por el método inductivo puede 
someterse al criterio de demarcación de Popper y a la 

verificación de un experimento crítico; el criterio de falsabilidad 
es entonces oportuno y su éxito puede medirse como baremo 

de lo razonable de una teoría, permitiéndonos albergar 

convicciones acendradas al respecto. Pero en muchas otras 
disciplinas científicas el criterio de falsabilidad carece de 

significación en orden a establecer o negar el carácter científico 
de una propuesta y por lo tanto en orden a determinar la 

probabilidad de veracidad de la misma. Pensemos por ejemplo 

en el evento Álvarez ya mencionado anteriormente. Álvarez 
intuyó que la desaparición de los dinosaurios en nuestro planeta 

pudo estar provocada por el impacto de un meteorito en la 
península de Yucatán y los cambios climáticos y atmosféricos 

producidos por tan violento accidente.  La teoría es 
perfectamente irrefutable, no se puede falsar ni verificar, no 
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nos habla de sucesos susceptibles de repetirse sino de 

acontecimientos únicos e irrepetibles; no existe experimento 

alguno ni predicción capaz de servir de verificación de la 
propuesta. Pero a nadie se le ocurriría discutir que la propuesta 

no es una propuesta científica. Es plenamente científica porque 
el carácter de la misma viene determinado por el objeto de su 

estudio, la realidad material, la vida sobre la Tierra, los cambios 
y eventos de carácter histórico acaecidos en el pasado. El 

conocimiento de la realidad en relación a sucesos o situaciones 

susceptibles de haber sido observadas o verificadas si hubiesen 
existido testigos presenciales es, por definición, estrictamente 

científico y la posibilidad de obtener conocimiento al menos 
probable al respecto como consecuencia del estudio de los 

restos y efectos perdurables en el tiempo del evento en 

cuestión lo acreditan como una hipótesis científica. 
 

Problema diferente es el de la verosimilitud y credibilidad de la 
propuesta. Esta depende, no del carácter científico como 

machaconamente se nos pretende inculcar, sino del respeto por 
las reglas del razonamiento, por el método científico en sí 

mismo y por el rigor formal de las inferencias lógicas. Por 

último, depende de la cantidad de circunstancias colaterales 
observables que alimentan la sospecha de la coincidencia de 

observaciones que apunten en una misma dirección haciendo 
razonablemente verosímil la propuesta. De acuerdo con todas 

estas circunstancias nuestras convicciones a favor de la teoría 

discutida serán más o menos sólidas. Lo mismo se puede decir 
de una teoría no estrictamente científica como por ejemplo las 

reivindicaciones de huella de diseño en la Naturaleza. Si las 
inferencias surgen de un estudio concienzudo de la Naturaleza y 

sus leyes frente a la descripción precisa de observaciones 

científicamente bien documentadas, las inferencias de diseño 
por sí mismas, si cumplen los requisitos mínimos exigibles 

desde el punto de vista de la lógica formal, no siendo nunca 
concluyentes, pueden sin embargo ser legítimas y  razonables. 

Su carácter filosófico y no estrictamente científico (aunque se 
basen en informaciones aportadas por la ciencia), no supone 
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ningún handicap en relación a la verosimilitud de las propuestas 

defendidas. Si entendemos bien estos criterios epistemológicos 

elementales comprenderemos que la cantidad de energía 
desperdiciada en debate tan superfluo como intrascendente 

cual es el carácter científico o no de una teoría podrían ser 
reconducidas a dilucidar en profundidad los verdaderos puntos 

críticos de las teorías debatidas cara a su capacidad para 
aportarnos eficazmente significación cognitiva. Lo importante no 

es en última instancia la naturaleza del argumento sino su 

potencial de convicción. 
 

La física de partículas y el criterio de demarcación 
 

Pero el problema de la insuficiencia del criterio de demarcación 

de Popper no deriva únicamente de la naturaleza de la 
disciplina científica en cuestión. En la obra comentada de 

Penrose ―El camino a la realidad‖ se pone de manifiesto cómo 
incluso en disciplinas de naturaleza esencialmente inductiva 

como la física nos encontramos abocados a analizar e intuir la 
realidad mediante hipótesis que empiezan a ser incapaces de 

enfrentarse al experimento crítico capaz de verificar o refutar su 

validez. Todo ello se deriva de la dificultad extrema para 
aprehender la esencia última de la materialidad de lo físico. La 

búsqueda del último reducto esencial de materialidad parece 
abocada a desintegrarse entre formas que se desvanecen en 

energía intangible y que por lo tanto se muestran esquivas a 

nuestra capacidad de observación y de comprensión. La 
búsqueda de una teoría del todo, como la búsqueda de la 

partícula elemental básica capaz de sostener el edificio de la 
materialidad, se nos escapa ante nuestros ojos como el agua 

entre los dedos, como una ilusión, un espejismo que somos 

incapaces de concretar y de experimentar. Es posible que esta 
incapacidad para concretar la esencia última de lo material sea 

sólo un problema tecnológico y que su solución sea sólo una 
cuestión de tiempo. Pero es posible también que la esencia 

íntima de lo real sea algo que queda lejos del alcance de 
nuestra capacidad de experimentar y por lo tanto de nuestra 
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capacidad racional de conocer. En realidad la certeza del 

conocimiento verdadero no nos está garantizada y una 

confianza ciega en las posibilidades de la actividad científica 
para desvelar todos los misterios de la Naturaleza no deja de 

ser un ejercicio de soberbia injustificado. Los orígenes del 
Universo más allá del tiempo de Planck constituyen un enigma 

que escapa a nuestra capacidad de análisis científico; los 
orígenes de la vida constituyen también un rompecabezas que 

desafía a todo nuestro conocimiento científico. Cuanto más 

sabemos más claramente percibimos que los misterios 
definitivos de la realidad material, y de  forma especial los 

desafíos que la física de partículas debe afrontar, constituyen 
fortalezas inexpugnables para nuestra limitada capacidad 

racional de conocer. 

 
El hecho de que la física de partículas vaya encontrando cada 

vez más dificultades para la verificación empírica de los últimos 
reductos de la materialidad hace que, incluso en esta disciplina, 

el método inductivo vaya dejando paso paulatinamente al 
razonamiento hipotético, es decir, a la intuición de hipótesis no 

refutables ni directamente verificables. A veces la dificultad de 

la verificación es un problema de falta de medios técnicos o de 
presupuestos económicos suficientes ya que el coste que 

conlleva el montaje de los experimentos en la frontera de la 
física fundamental es enorme, y requieren el apoyo económico 

gubernamental o de grandes empresas así como el consenso de 

un numeroso comité de expertos. El caso es que van 
proliferando cada vez más propuestas que parecen inmunes a la 

refutación experimental, tal es el caso de la teoría de la 
supersimetría en la moderna física de partículas. La teoría 

predice la existencia de ―supercompañeras‖ para todas las 

partículas existentes en la Naturaleza y constituye un elemento 
esencial de la tan en boga (y tan discutida) teoría de cuerdas. 

La realidad es que carece por completo de apoyo experimental, 
tal como nos explica Penrose, y ello, según los partidarios de la 

teoría, se debe a que un mecanismo de ruptura de la simetría 
de naturaleza desconocida hace que las compañeras sean tan 
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masivas que las energías necesarias para crearlas están fuera 

del alcance de los aceleradores actuales. Continúa Penrose, en 

la pág 1366 de su obra, ―Con posibilidades de energía 
aumentadas, las supercompañeras podrían encontrarse y con 

ello se habría conseguido un hito en la teoría física con 
implicaciones importantes para el futuro. Pero supongamos que 

las supercompañeras siguen sin encontrarse. ¿Refutaría esto la 
idea de la supersimetría? En absoluto. Podría argumentarse (y 

probablemente se haría) que había habido demasiado 

optimismo sobre el grado de la ruptura de simetría y que se 
necesitarían energías aún mayores para encontrar las 

supercompañeras perdidas‖ Penrose señala que existen muchas 
otras teorías de esta naturaleza en el campo de la física de 

partículas, y en especial de la teoría de cuerdas, en las que se 

hacen predicciones completamente inmunes a la refutación. 
 

En realidad el carácter epistemológico de este tipo de 
razonamientos no debería resultarnos extraño a estas alturas 

del trabajo. No difiere de la esencia del discurso darwinista. La 
teoría inverificable sería en este caso la hipótesis evolucionista. 

El gradualismo de la misma exige la existencia de infinidad de 

especies intermedias que no aparecen en la Naturaleza, pero la 
hipótesis ad hoc de la selección natural justifica su aparente 

desaparición. Sin embargo los restos fósiles tampoco dan 
cuenta de su existencia anterior; no importa, la tesis del 

equilibrio puntuado tiende a justificar que dichas especies 

aparecieron y cumpliendo su misión evolutiva a gran velocidad 
desaparecieron sin dejar rastro. De esta manera vamos 

justificando la realidad desde la óptica de hipótesis que son 
inmunes a cualquier experimento crítico de verificación. Pero 

Penrose reivindica sin lugar a dudas el carácter científico de 

muchas de estas propuestas a pesar de su imposible 
falsabilidad. Nos pone como ejemplo la teoría de Dirac de que 

la mera existencia de un único monopolo magnético en alguna 
parte del cosmos proporcionaría una explicación al hecho de 

que cada partícula del Universo tiene una carga eléctrica que es 
un múltiplo entero de un valor dado, algo que efectivamente se 
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observa en la realidad. El argumento es puramente abductivo, 

pues supone la intuición imaginativa de una causa razonable 

para un hecho que nos sorprende. El  hecho de no haber 
encontrado dicho punto no refuta la teoría, que debe tenerse en 

cuenta como una teoría plenamente científica digna de la mejor 
consideración. 

 
Pero el hecho de que la física fundamental se haya adentrado 

en el ámbito de lo intangible, allá donde la verificación empírica 

se muestra incapaz de confirmar nuestras intuiciones, debe 
hacernos especialmente cautelosos. Muchos investigadores se 

dejan llevar por la tentación de desarrollar elegantes e 
impresionantes modelos matemáticos y creer que puesto que el 

comportamiento real de la materia y las leyes físicas que lo 

rigen se ajusta sorprendentemente a desarrollos matemáticos 
complejos, también el avance en el desarrollo matemático nos 

debe servir como una intuición válida para describir la realidad. 
Lo cierto es que la historia de la física cuenta con algún ejemplo 

fascinante que corrobora esta presunción. Paul Dirac fue sin 
duda el mayor físico británico después de Newton y el más 

joven en recibir un premio Nobel con tan sólo 31 años. Una de 

sus más importantes aportaciones  a la física cuántica fue la 
intuición de la existencia de la antimateria. Éste no fue un 

descubrimiento o una inferencia derivada de la observación 
experimental. Fue por el contrario una intuición derivada del 

desarrollo matemático de ciertas ecuaciones ajustadas a la 

descripción de algunos hechos observables en la Naturaleza y, 
que como sabemos, se ajustan de manera sorprendente a 

modelos matemáticos complejos. Por extensión de estos 
modelos matemáticos Dirac intuyó que si existían electrones 

entonces también deberían de existir anti-electrones, aunque 

nunca habían sido observados. Pensó que el Universo debía 
estar compuesto a partes iguales de materia y antimateria 

aunque por alguna razón, sólo la materia era susceptible de ser 
experimentada por nosotros. Dirac formuló su ecuación del 

electrón en 1928 y en 1932 se descubrió el positrón 
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confirmando así las intuiciones de Dirac; más adelante, en 

1955, se confirmó la existencia del antiprotón y del antineutrón. 

 
El ejercicio de intuición de Dirac no se basaba en datos 

observables sino en una especie de confianza ciega en la 
racionalidad del cosmos y en la creencia de que los desarrollos 

matemáticos están intrínsecamente relacionados con la 
organización de la materia y las leyes que la determinan. En 

realidad, se trata de un ejemplo maravilloso de lo que muchos 

años antes Peirce había concebido como una capacidad 
instintiva para la adivinación (―guessing‖) como forma de 

intuición racional del conocimiento verdadero. Pero esta 
intuición no siempre se ha manifestado correcta ni puede ser 

exhibida como una coartada para justificar cualquier 

especulación. Por eso es importante tener claro que la brillantez 
de una hipótesis matemática sin la experimentación 

correspondiente no tiene ninguna validez. Y la tendencia 
exagerada de muchos físicos matemáticos  contemporáneos a 

dejarse llevar de sus brillantes desarrollos para justificar 
hipótesis no sustentadas en la experimentación introduce un 

ámbito de creatividad que puede distanciarnos, mucho más que 

acercarnos, del conocimiento verdadero. 
 

En última instancia, lo que nos aporta convicciones no es tanto 
la adaptabilidad de una teoría al criterio de demarcación sino la 

coherencia racional de la misma y la relación intrínseca de la 

hipótesis realizada con lo que ya conocemos por 
experimentación en torno a la realidad. Es preciso discernir con 

agudeza cuál es el origen y el sentido de una propuesta, y si 
ésta verdaderamente surge de la observación de la realidad 

como la explicación más razonable. La teoría del monopolo de 

Dirac cumple los requisitos fijados por Peirce para constituir un 
ejemplo paradigmático de razonamiento abductivo. Nos 

propone una hipótesis que, si fuese cierta, aquello que ahora 
nos sorprende quedaría perfectamente explicado. Como 

sabemos, el hecho sorprendente no puede ser tomado en sí 
mismo como prueba de la validez de la teoría, por lo que es 
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muy posible que, si no se encuentran otros datos de la realidad 

que tiendan a confirmarla, ésta permanecerá indefinidamente 

como una intuición inverificable, como una sospecha imposible 
de confirmar, pero no por ello como una hipótesis carente del 

más alto valor científico. Existe una relación intrínseca entre la 
hipótesis realizada por Dirac y el hecho observado y es, 

aparentemente, la hipótesis más razonable que se ha formulado 
hasta la fecha para justificar el hecho observado. Sin embargo, 

muchas hipótesis se realizan de manera gratuita o de forma 

interesada para orientar la investigación o las convicciones de la 
gente hacia conclusiones preconcebidas, abusando del carácter 

irrefutable de las mismas. Ya hemos mencionado de pasada 
ideas como la de los multiversos o la de los ciclos infinitos de 

explosiones cosmológicas que tienden a convertir nuestro 

Universo en un mero accidente de una estadística infinita e 
inabarcable de universos, con el objeto de pretender justificar 

lógicamente la capacidad del mero azar para la emergencia de 
todo lo que se nos aparece como inexplicable a la luz de las 

leyes físicas que gobiernan el cosmos. En realidad el argumento 
es falaz ya que la posibilidad de un número infinito de opciones 

no justifica cualquier cosa y lo que es en sí mismo irracional o 

contrario al normal imperio de una ley física, o cae fuera del 
ámbito de sus posibilidades materiales, no se convierte en 

probable en un número infinito de mundos. Pero lo más 
significativo es que no existen datos de la realidad que precisen 

de una explicación semejante, que requieran tales soluciones 

como la mejor explicación de lo observado, sino que son 
hipótesis que tienden a eludir otras soluciones más razonables y 

que son deudoras en último extremo de determinados 
prejuicios ideológicos o metafísicos. 
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CAPÍTULO 16 

 
CERTEZAS Y VERDADES; ALGUNAS VERIFICACIONES 

NECESARIAS 

 
 

El evolucionismo antes de Darwin 
 

Una vez que hemos establecido cuáles son los criterios de los 
que debemos servirnos para valorar adecuadamente una teoría, 

es oportuno revisar algunos de los aspectos centrales del 

debate sobre nuestros orígenes a la luz de una recta teoría del 
conocimiento. El primero de los puntos que ha de ser aclarado 

es la diferencia existente entre evolución y darwinismo, algo 
que a menudo resulta confuso, de manera especial en el año 

2009 en que se celebra el segundo centenario del nacimiento 

de Charles Darwin y el sesquicentenario de la publicación de ―El 
origen de las especies‖. Con esta ocasión se ha desatado a nivel 

mundial una avalancha de celebraciones y exaltaciones de la 
figura del naturalista inglés, quien es presentado por doquier 

como ―el padre de la evolución‖. La confusión, pretendida y 
conscientemente adoptada, se ha instalado por doquier. Sin 

embargo, y como es de sobra conocido, la idea de la evolución 

como explicación naturalista del origen de las formas diferentes 
de los seres vivos es una intuición que pertenece a la tradición 

del pensamiento humano, si bien ha permanecido aletargada 
durante siglos hasta que la reivindicación de la racionalidad en 

la época moderna ha propiciado su recuperación y su estudio 

de manera abierta. Cien años antes de que Darwin escribiera su 
obra, la idea evolucionista era objeto de análisis y debate en 

otros países como Alemania y Francia. En este último, al inicio 
del siglo XIX desarrolló sus trabajos y publicó su versión del 

evolucionismo transformista, el Caballero de Lamarck, cuya 

hipótesis científica se basaba en la herencia de los caracteres 
adquiridos como mecanismo capaz de justificar la evolución de 

los seres vivos, y en última instancia, en la existencia de 
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mecanismos evolutivos de respuesta a las condiciones 

medioambientales. 

 
La idea de la evolución estaba perfectamente definida en todos 

sus extremos por aquellos años, de tal manera que Darwin no 
aportó esencialmente nada nuevo al concepto; además, justo es 

decir que no existía una opinión muy positiva en relación a tal 
hipótesis entre gran parte de la intelectualidad. Veamos un 

ejemplo; la opinión que de una idea perfectamente conformada 

de la hipótesis evolucionista tenía, en el año 1816, uno de los 
más importantes filósofos alemanes, Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel. En su ―Filosofía de la Naturaleza‖ (perteneciente a su 
―Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas‖) Hegel escribe: ―es un 

pensamiento completamente vacío representar las especies 

desarrollándose unas a partir de otras, en el tiempo… El animal 
terrestre no se ha desarrollado de forma natural a partir del 

animal acuático, tampoco se ha puesto a volar por los aires al 
abandonar el agua.‖ Y en otro pasaje: ―incluso si la Tierra 

estuvo un tiempo en un estado en el que no habían seres vivos 
sino tan sólo procesos químicos, y cosas así, en el momento en 

que el relámpago de la vida golpea la materia, se hace presente 

de golpe una criatura perfectamente determinada, como 
Minerva, surge, perfectamente armada, de la cabeza de 

Júpiter… El hombre no se ha desarrollado a partir del animal, ni 
el animal a partir de la planta; cada uno es, de un golpe, lo que 

es.‖ 

 
Estas palabras de Hegel ponen de manifiesto varias cosas. Por 

una parte que la intuición evolucionista circulaba por los medios 
intelectuales europeos perfectamente definida y que Darwin no 

hizo otra cosa que adoptarla como objeto de sus pesquisas, y 

que tal idea era, por otra parte, y para muchos, una hipótesis 
claramente contraria al sentido común, es decir, una idea que 

los anglosajones definen acertadamente con el término 
―counter-intuitive‖.  Quiérese decir que la propuesta no es 

estrictamente una propuesta científica ya que no nace de la 
observación y la verificación empírica sino que emana, por el 
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contrario, como una intuición filosófica y procede de un 

prejuicio naturalista. La evolución no nace de la observación de 

la Naturaleza porque lo que gobierna la vida de los seres vivos y 
la existencia de especies diferenciadas es precisamente, a 

primera vista, el principio contrario; los seres vivos se dividen 
en especies cuya identidad diferenciada reside precisamente en 

el aislamiento reproductivo de unos y otros, y la experiencia nos 
indica que los vástagos de cada especie son idénticos a sus 

progenitores. Hegel resume de manera expresiva y clara el 

sentimiento de contradicción que produce la hipótesis evolutiva. 
Esta hipótesis no surge en la historia del pensamiento humano 

como una idea necesaria para encontrar la mejor explicación de 
los fenómenos observados sino que aparece como un principio 

de naturaleza eminentemente filosófica. Su base no es otra que 

el prejuicio naturalista y la convicción de que podemos hallar, 
con nuestra razón y la investigación científica, respuestas 

certeras a todos los enigmas de la Naturaleza, y que dichos 
enigmas habrán de solucionarse necesariamente según 

respuestas de carácter naturalista, es decir, que no exigirán la 
intervención de causas externas al Universo material conocido y 

sus leyes. Si verdaderamente asumimos de manera arbitraria y 

gratuita estos principios, entonces la hipótesis evolucionista 
surge como una necesidad ineludible. Si creemos firmemente 

que la aparición de los seres vivos y de cada una de sus 
especies, exige una respuesta naturalista, entonces el 

evolucionismo se impone como una exigencia racional obligada. 

A partir de ahí, todo el trabajo de investigación científica 
quedará limitado a un objetivo, descubrir y definir cómo y 

cuándo se ha producido el evento evolutivo cuya realidad 
histórica hemos decidido asumir. 

 

Pero este proceso reflexivo es precisamente el opuesto al que 
prescribe la teoría del conocimiento rectamente entendida. Ya 

hemos establecido que el proceso de construcción del 
conocimiento racional tiene dos etapas diferenciadas y de 

distinta naturaleza aunque ambas legítimas y necesarias: una 
de naturaleza científica y otra de naturaleza filosófica. Pero las 
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inferencias filosóficas surgen a partir del conocimiento científico, 

y nacen allí donde éste resulta incapaz de proporcionarnos 

respuestas definitivas o de más profunda significación. El 
conocimiento científico sirve de base al filosófico y no al revés. 

Pero la hipótesis evolucionista se construye precisamente de 
manera opuesta. Surge de un prejuicio filosófico y como 

consecuencia, se concreta en una hipótesis científica que nace, 
no tanto de la observación de la Naturaleza como de la 

exigencia de hacer verosímil una posición filosófica 

arbitrariamente adoptada. Naturalmente, mis reflexiones no 
pretenden establecer por sí mismas la validez o la falsedad de la 

hipótesis evolutiva, sino únicamente poner de manifiesto la 
génesis de la misma, aunque lógicamente dicho mecanismo de 

gestación tiene consecuencias epistemológicas inevitables; 

básicamente porque, como ya hemos establecido, el discurso 
racional no puede construirse sobre prejuicios de ningún tipo y 

este caso no puede ser una excepción. Como es sabido, en 
tiempos de Hegel no existía conocimiento alguno de genética ni 

de biología, al menos al nivel necesario para tener una mínima 
información sobre los mecanismos del proceso reproductivo de 

los seres vivos, por lo que resulta evidente que el evolucionismo 

surge como una hipótesis de naturaleza mucho más claramente 
filosófica que científica, lo que corrompe profundamente la base 

de credibilidad de la propuesta. 
 

Normalmente, deberían haberse observado hechos enigmáticos 

en la Naturaleza que nos hubiesen conducido a la necesidad de 
ser explicados mediante la hipótesis evolutiva. Siendo al revés, 

lo que la historia de la biología nos ha deparado es la 
construcción abstracta de una hipótesis, y a partir de ella la 

búsqueda en la Naturaleza de hechos o signos capaces de 

hacerla creíble. El darwinismo surge por lo tanto como una 
propuesta más de las que durante décadas fueron apareciendo 

para dotar de verosimilitud al evolucionismo previamente 
adoptado como hipótesis. 
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Dos teorías antecesoras del darwinismo se construyeron de la 

misma manera, el mutacionismo o saltacionismo y el 

transformismo lamarckista. Pierre Louis Moreau de Maupertuis 
fue un filósofo, matemático y astrónomo francés que vivió entre 

1698 y 1759. Paradigma del hombre ilustrado, se ocupó de gran 
variedad de asuntos y propició el desarrollo de visiones 

racionalistas y naturalistas frente a intuiciones irracionales y 
dogmáticas. Se ocupó también de asuntos como la embriología, 

la genética y lo que después se conocería como biología. 

Maupertuis propugnó la idea de que las primeras formas de 
vida surgieron por generación espontánea, a partir de azarosas 

combinaciones de materia inerte, moléculas o gérmenes. A 
partir de estas formas originarias fenómenos fortuitos de 

mutación fueron propiciando la emergencia de nuevas y más 

complejas formas de vida, las especies que actualmente 
conocemos. Maupertuis llegó incluso a postular la desaparición 

de los mutantes deficientes en lo que puede considerarse un 
antecedente claro del concepto darwiniano de selección natural, 

idea por otra parte generalmente conocida en su época como 
mecanismo de preservación de los rasgos específicos de los 

diferentes seres vivos. Desde una perspectiva materialista y 

mecanicista, consideraba este filósofo francés que podían 
encontrarse explicaciones puramente naturalistas para los 

fenómenos de la vida y que la Naturaleza era demasiado 
heterogénea para ser el producto de una obra de diseño. 

 

Como podemos ver, en Maupertuis están ya, perfectamente 
identificados, todos los elementos del debate que estallaría un 

siglo más tarde con la publicación de la obra de Darwin: la 
búsqueda de respuestas naturalistas frente a la concepción del 

diseño en el cosmos y la Naturaleza, la generación espontánea 

(es decir, por procesos naturales) de la vida, la transformación 
de los seres vivos en nuevas especies a partir de otras, el azar 

como mecanismo del cambio mutacional y la selección natural 
como mecanismo regulador. El saltacionismo contenido en la 

obra de Maupertuis ha sido una intuición recurrente en la 
historia del pensamiento humano desde la Grecia clásica hasta 
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nuestros días en la obra de científicos como de Vries, o  

Goldschmidt y su ―hopeful monster‖, entre otros. Sin embargo 

las críticas de los propios darwinistas al saltacionismo han sido 
bien severas. Por una parte porque la transformación por azar 

de un genoma, de manera brusca y fortuita en el embrión de 
un ser nuevo y más complejo resulta un desafío a la 

racionalidad. La experiencia por otra parte demuestra que las 
mutaciones abruptas degeneran habitualmente en seres 

defectuosos condenados a la pronta desaparición. Además, la 

razón más importante para no considerar este mecanismo un 
itinerario evolutivo habitual es que la aparición de lo que 

Goldsmidt denominaba un ―monstruo afortunado‖ no podía, 
debido a su excentricidad, garantizar la preservación de sus 

caracteres ya que se vería relegado seguramente y desde el 

inicio a un aislamiento reproductivo inevitable. La crítica que 
hace Mayr en su ―What evolution is‖ del mutacionismo contiene 

precisamente este mismo discurso y termina con una reflexión 
de extraordinario valor. Refiriéndose a que un individuo 

excéntrico capaz de sobrevivir tras una sacudida mutacional 
sería siempre la excepción entre una multitud de fiascos 

mutacionales inviables, se pregunta Mayr: ―¿Pero dónde están 

todos esos millones de fiascos resultantes de un proceso 
mutacional tal? Nunca han sido encontrados porque, como hoy 

resulta obvio, tal proceso mutacional no tiene lugar.‖ Una crítica 
semejante forma parte de los argumentos principales que 

alientan el escepticismo en torno al darwinismo. Las 

innumerables formas intermedias postuladas por Darwin 
tampoco han sido nunca vistas. El argumento es de recibo, por 

lo visto, para criticar las posiciones rivales, pero inadmisible 
para cuestionar las propias. Una postura que tiene una gran 

significación en el propósito de este trabajo que no es otro que 

valorar la credibilidad de los argumentos y las respuestas sobre 
las que se asientan las posiciones encontradas en el debate 

sobre los orígenes. En cualquier caso, del estudio de los 
antecedentes saltacionistas, remontándonos hasta Maupertuis, 

y de las críticas, por otro lado comprensibles al saltacionismo, 
se deduce con claridad que el evolucionismo surge y se 
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consolida como una posición filosófica derivada de un prejuicio 

naturalista y que la sustentación del mismo sobre propuestas 

científicas se va desarrollando, sin base empírica ninguna, como 
una construcción inversa y contra natura del proceso habitual 

de formación del conocimiento racional. 
 

La inconsistencia del saltacionismo no arredró a los buscadores 
de coartadas científicas para el prejuicio filosófico evolucionista. 

A finales del siglo XVIII desarrolló sus trabajos un eminente 

científico y naturalista francés considerado hoy, justamente, 
como el padre de la biología en cuanto disciplina científica 

independiente: Jean Baptiste de Monet, Caballero de Lamarck. 
Lamarck propugnó la capacidad de los seres vivos para 

transformarse dando lugar a la aparición paulatina de nuevas 

especies a partir de otras antecesoras. Pero lejos del 
saltacionismo previsto por Maupertuis, Lamarck introdujo una 

concepción más gradualista del cambio; los seres vivos son 
considerados como organismos moldeables, capaces de 

responder a los retos medioambientales con iniciativas de 
adaptación. El desarrollo de determinadas facultades o de 

determinados organismos se produciría como respuesta 

adaptativa al medio ambiente, y, una vez producido, Lamarck 
defendió la herencia de los caracteres adquiridos como eje 

central de su propuesta evolucionista. El ejemplo más conocido 
de las ideas de Lamarck es la supuesta evolución de la jirafa 

como animal cuyo cuello se ha ido alargando paulatinamente 

por la ventaja adaptativa que ello suponía para alimentarse 
mejor en su hábitat. Puesto que la función hace el órgano, el 

esfuerzo de estiramiento del cuello para acceder a la 
alimentación de la vegetación más alta habría propiciado un 

alargamiento real de dicho cuello y esta característica se habría 

heredado por los sucesivos vástagos hasta terminar 
conformando la especie actual que conocemos. Nuestros 

conocimientos actuales de genética y de biología nos permiten 
saber que la herencia de los caracteres adquiridos es una 

hipótesis absolutamente inconsistente. Desde Mendel sabemos 
que la característica esencial del mecanismo genético de la 
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herencia es la consistencia y la permanencia de los caracteres. 

Por otra parte sabemos también por la biología molecular que 

no existe proceso alguno de incorporación de información 
novedosa desde las proteínas del organismo hacia los ácidos 

nucleicos de las células germinales. La herencia de los 
caracteres adquiridos es una especulación sin fundamento. Pero 

el hecho de que lo sea, el hecho de que no haya existido nunca 
experiencia ni observación empírica alguna que haya inducido a 

alumbrar la hipótesis lamarckista, pone una vez más de 

manifiesto la esencia íntima de la historia del pensamiento 
evolucionista. Éste no ha surgido nunca, desde la observación 

hacia la generalización abstracta sino al revés, desde el 
prejuicio filosófico hacia la búsqueda de hipótesis susceptibles 

de justificar la conclusión arbitrariamente adoptada, por poca o 

ninguna que fuese la base empírica sobre la que apoyar la 
hipótesis imaginada. 

 
Darwin cree hallar la fórmula 

 
Por supuesto, éste ha sido también el camino seguido por 

Charles Darwin para construir su afamada teoría. Darwin partía 

de la existencia, desde más de un siglo atrás, de un prejuicio 
naturalista que exigía una solución evolutiva al enigma de la 

vida y de los seres vivos y que se encontraba paulatinamente 
consolidado entre muchos científicos e intelectuales de su 

tiempo. Por supuesto, no de la gran mayoría tal como Hegel 

ponía de manifiesto en sus escritos antes comentados. Las 
soluciones propuestas hasta entonces no resultaban 

convincentes puesto que presentaban una clara desconexión 
con las observaciones de la Naturaleza. Pero una parte 

importante de su teoría estaba ya prefigurada. Maupertuis 

había aportado la intuición de contestar la idea de diseño en la 
naturaleza y abogar en su sustitución por el azar como 

mecanismo de cambio y de progreso mediante mutaciones 
bruscas. Lamarck por su parte había abogado por la idea de 

cambios graduales y progresivos aunque inducidos, no por el 
azar, sino por un impulso natural de adaptación al entorno en 
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pos de la supervivencia. Darwin formuló en definitiva una 

síntesis de ambas teorías y pretendió dotarla de una conexión 

directa con los acontecimientos observables en la Naturaleza, 
dándole así una aparente solidez científica. Era sabido que la 

reproducción sexual de los seres vivos permite, a través de la 
recombinación genética, la producción de vástagos con 

características específicamente personales que permiten la 
individualización de cada organismo como un ser diferenciado. 

Además, se había observado que los organismos vivos 

presentan una tendencia  estadísticamente verificable hacia la 
presencia de variaciones sobre el patrón morfológico general, y 

que aun siendo generalmente perjudiciales, algunas de ellas 
podían resultar beneficiosas y ayudar a la supervivencia del 

organismo en cuestión. Sobre tales observaciones desde tiempo 

inmemorial los hombres habían seleccionado artificialmente los 
caracteres más aprovechables para sus intereses tanto en el 

cultivo de las plantas como en la cría de ganado. Inspirado en 
estas circunstancias Darwin imaginó la hipótesis, puramente 

especulativa, de que los cambios fortuitos y casi imperceptibles, 
que habitualmente acontecen en el proceso de reproducción de 

los seres vivos, hubiesen estado en el origen de la aparición de 

nuevas especies a partir de otras antecesoras, mediante un 
proceso de acumulación de pequeñas modificaciones que, al 

irse sumando merced a su mayor capacidad adaptativa, 
hubiesen permitido la emergencia de rasgos novedosos y de un 

mayor nivel de complejidad en la organización biológica de los 

organismos. 
 

Naturalmente, esta hipótesis constituye una extrapolación 
puramente especulativa, un salto en el vacío que, una vez más, 

no puede reivindicarse como la generalización de observaciones 

concretas, sino que nace, al igual que sus predecesoras, como 
una inferencia imaginada ex-profeso para justificar una 

hipótesis previamente adoptada: la evolución. En realidad el 
intento de reivindicar un estatus científico apoyándose en las 

prácticas de selección artificial propias de la actividad de cría 
ganadera resulta poco afortunado. De hecho el proceso artificial 
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de selección de caracteres entre el ganado que la Humanidad 

ha practicado durante siglos es mucho más riguroso, acelerado 

y eficaz que el que de manera fortuita puede producirse en la 
Naturaleza, y sus resultados no invitan a pensar que la práctica 

de la cría durante largos períodos de tiempo pueda llegar a 
generar la aparición de especies diferentes o de mayor 

complejidad que las originales. No hay que olvidar el abismo 
que separa la simple especiación de la idea concreta de 

evolución. La especiación supone la aparición de una nueva 

especie. Si por especie entendemos una comunidad de 
individuos reproductivamente aislados del resto no es 

descartable que merced al aislamiento físico una población 
pueda ir generando rasgos característicos que lo terminen 

aislando de sus congéneres iniciales. Pero este tipo de 

especiación no representa un paso evolutivo ya que no genera 
mayor complejidad ni orden biológico, ni permite la emergencia 

de características diferentes o superiores a las de la población 
inicial. Lo que pretende Darwin es precisamente que las 

variaciones ligerísimas y fortuitas que acostumbramos a 
observar en la Naturaleza pueden, con el tiempo, construir 

seres y organismos claramente distintos dotados de mayor 

complejidad y sofisticación biológica hasta el punto de llegar a 
hacer emerger la inteligencia y racionalidad del ser humano. La 

idea de que el proceso se hubiese desarrollado a lo largo de 
enormes períodos de tiempo blindaba su teoría frente a toda 

posibilidad de verificación empírica, lo que la hacía 

enormemente sugestiva; además, la posibilidad de ofrecer una 
alternativa no refutable a las propuestas creacionistas basadas 

en la a-racionalidad de la fe revelada convirtieron la teoría 
darwinista en un auténtico bombazo intelectual en su época, y 

con el tiempo, en el paradigma reinante dando soporte a la 

filosofía materialista en boga en nuestro tiempo. 
 

Pero el hecho de que el proceso evolutivo no sea observable, 
dada la inmensa cantidad de tiempo que precisa para 

producirse, no es solamente un blindaje frente a los escépticos 
que carecen así de mecanismos de refutación. Es, 
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desgraciadamente también, una confirmación de su falta de 

consistencia como teoría argumentable. Si se trata de un 

proceso no observable, una vez más nos enfrentamos a una 
teoría que no nace de la observación sino que surge de la 

necesidad de hacer verosímil una explicación preconcebida. Se 
tata por lo tanto, una vez más, de una teoría que ha seguido en 

su génesis el itinerario inferencial invertido. No ha partido de la 
observación de la Naturaleza puesto que la emergencia de 

nuevas especies sería un proceso indetectable, sino que ha 

surgido de una extrapolación arbitraria y especulativa de ciertos 
datos de la realidad para construir una hipótesis inverificable. 

Nos encontramos por lo tanto ante una propuesta no 
argumentable porque al transgredir las reglas que determinan 

la validez del razonamiento no puede reivindicar el carácter 

universal y exigible de sus conclusiones.  Se puede sugerir el 
darwinismo como una propuesta posible, como una intuición 

legítima, a la espera de que en el futuro se presenten 
observaciones que permitan aumentar su capacidad de 

convicción, pero no se puede presentar una hipótesis 
inverificable como una idea genial exigiendo su aceptación 

universal e incuestionada. Creer en el darwinismo es legítimo 

pero no deja de ser un acto de fe y en todo caso resulta 
legítimo sólo en la medida en que los descubrimientos más 

recientes no lo vayan paulatinamente convirtiendo en una 
hipótesis difícilmente compaginable con los datos de la genética 

y de la biología molecular.  

 
Estableciendo criterios de demarcación; evolucionismo 

frente a darwinismo 
 

De manera resumida podemos establecer una cierta diferencia 

entre la actitud crítica legítima frente al darwinismo y frente al 
evolucionismo. El darwinismo es una propuesta concreta 

orientada a dar sentido científico al evolucionismo pero sus 
implicaciones resultan cada vez más contradictorias con los 

datos de la realidad lo que la convierte básicamente en una 
teoría presumiblemente falsa. El evolucionismo por su parte, 
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resulta una hipótesis legítima pero es preciso recordar que no 

proviene de la observación de la Naturaleza sino que nace de 

un prejuicio filosófico, el prejuicio naturalista. Por lo tanto, el 
evolucionismo no puede tampoco reivindicar ningún estatus 

privilegiado de certeza sino que se nos ofrece como una 
intuición, como un ejercicio de adivinación que, si no es capaz 

de encontrar mecanismos  verdaderamente científicos de 
verificación no tendrá más remedio que admitir el derecho 

legítimo a la discrepancia y al escepticismo. Si bien es verdad 

que una gran mayoría de científicos, incluso una gran parte de 
los que paulatinamente se van apartando de la ortodoxia 

darwinista, permanecen fieles al dogma evolucionista como 
servidumbre de un naturalismo ontológico instalado de forma 

poderosa entre la comunidad científica, no faltan los que 

reclaman su derecho a discrepar del principio evolucionista, al 
menos entendido como un marco fijo, rígido y omnicomprensivo 

de la aparición y emergencia de la vida y de todos sus 
caracteres sobre la Tierra, y ello salvando el naturalismo 

metodológico que como criterio de investigación debe 
lógicamente presidir toda actividad científica. Entre ellos, 

podemos presentar el ejemplo del biólogo Jonathan Wells 

formado en las Universidades de Yale y Berkeley (California). 
Autor de gran cantidad de artículos científicos, es responsable 

del libro ―Icons of Evolution‖ una de las críticas más rotundas y 
difundidas  del paradigma evolucionista, que no ha dudado en 

declarar que cuanto más estudia y conoce en su campo de la 

biología, más se aparta de la convicción de que todos los seres 
vivos procedemos de un origen común. Sin embargo, de una 

manera general, podemos observar que pretender inculcar 
entre los científicos e intelectuales de nuestro tiempo la 

reflexión de que el evolucionismo nace de un prejuicio filosófico 

previo, lo que lo desautoriza como argumento en el debate 
racional, es misión prácticamente imposible, y que sólo el 

tiempo y el análisis sereno de los datos sobre los que se 
desarrolla poco a poco la investigación podrán hacer matizar las 

actitudes al respecto. 
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Pero en cualquier caso resulta obligado revisar los argumentos 

más convincentes que exhiben los defensores del darwinismo 

para reivindicar sus posiciones y analizarlos con la mayor 
atención. Esta tarea sin embargo nos exige una cautela previa 

de la mayor importancia. Es muy frecuente, que los argumentos 
a favor del evolucionismo y los argumentos a favor del 

darwinismo se confundan en el discurso. Esta confusión 
proviene del interés de enlazar ambos conceptos como si 

fuesen una misma cosa, como si evolucionismo y darwinismo no 

exigiesen ser analizados de manera separada. Éste es uno de 
los errores más graves a la vez que más extendidos en el 

debate, y la confusión, como digo, no es en absoluto casual 
sino claramente interesada. La diferenciación clara entre uno y 

otro nivel de abstracción, entre uno y otro concepto, es 

imprescindible ya que entre otras cosas, el darwinismo sirve de 
base a determinadas inferencias metafísicas que el 

evolucionismo por sí sólo no puede sustentar. El evolucionismo 
entendido de manera general y abstracta no prejuzga un 

mecanismo biológico concreto para el proceso evolutivo y por lo 
tanto no establece inferencias metafísicas de tipo causal. El 

darwinismo en cambio proclama que el azar, elevado a la 

categoría ontológica de causa natural, preside el proceso, y por 
lo tanto implica consecuencias filosóficas de tipo materialista y 

ateo, de las que a su vez se pretende derivar (indebidamente) 
consecuencias de índole moral. El prejuicio naturalista exige el 

evolucionismo como explicación de la Naturaleza tal como 

hemos comentado, sin embargo hay que notar que la recíproca 
no se cumple. Es decir, puede intuirse un proceso evolutivo 

rastreable en la Naturaleza, sin que ello implique que el mismo 
se haya producido por causas estrictamente naturales, sino que, 

al contrario, se haya verificado según mecanismos saltacionales 

que requieran modelos o patrones biológicos potenciales (es 
decir,diseño) previos al evento mutacional, como algunos 

autores defienden. Por eso es de la máxima importancia dejar 
claramente establecido que evolucionismo y darwinismo son 

ideas perfectamente distinguibles y que la observación de 
sucesos naturales puede servirnos de base para argumentar el 
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evolucionismo o el darwinismo pero no necesariamente ambos 

al mismo tiempo. Es decir, pueden darse sucesos de naturaleza 

evolutiva pero no darwinista, y al revés pueden darse 
experiencias de aparente naturaleza darwinista que no 

impliquen necesariamente un hecho evolutivo, ya que pueden 
implicar variabilidad pero no especiación.  

 
Algunos indicios, como veremos, parecen apuntar a que la 

hipótesis evolucionista pudiera explicar determinados sucesos o 

caracteres de la Naturaleza, por ejemplo la aparición espaciada 
en el tiempo de las especies en creciente grado de complejidad, 

pero nada hay en este dato que verifique que tal hipotético 
proceso evolutivo se haya producido por un mecanismo 

biológico de tipo darwinista. Algunos eventos biológicos, como 

por ejemplo las mutaciones en los insectos que les hacen 
resistentes a determinados insecticidas, responden a un 

mecanismo de variación, aparentemente fortuito que implica 
una mayor capacidad adaptativa y de supervivencia, lo que 

responde a un criterio darwinista de cambio en los organismos 
vivos; pero nada hay en dicho evento que nos permita inferir la 

capacidad del proceso para generar organismos vivos diferentes 

y de mayor complejidad a los inicialmente observados. Este 
sería un ejemplo de darwinismo sin evolución, si bien es 

necesario matizar que dicho ejemplo de alguna manera fuerza 
la significación pretendida del término darwinista ya que podría 

argumentarse que es inherente al mismo el carácter 

potencialmente evolutivo de los eventos mutacionales. Con 
objeto de establecer una línea de análisis y discusión más clara 

mantendremos de aquí en adelante la coherencia de describir 
como proceso darwinista aquel que genera mutaciones 

susceptibles de generalizarse en una población determinada, 

incluso en el caso de que las mismas sean incapaces de 
justificar la aparición de niveles mayores de complejidad 

biológica. En realidad esta aparición de mayores niveles de 
complejidad es la clave de todo el discurso y cualquier 

argumento a favor del darwinismo debería ser capaz de 
justificar su aparición. Incluso la especiación entendida como un 
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proceso de generación de poblaciones capaces de aislarse 

reproductivamente de sus congéneres originales a través de 

procesos de determinación de caracteres diferenciados 
suficientemente generalizados, si no lleva aparejada la 

emergencia de niveles distintos y superiores de complejidad 
biológica, terminará siendo únicamente un proceso (darwiniano) 

de extensión de la diversidad pero no estrictamente un proceso 
evolutivo.  

 

Por último, y antes de sumergirnos en los argumentos 
darwinistas, parece necesaria una última aclaración. A lo largo 

de este trabajo he venido exponiendo que la hipótesis 
evolucionista se nos presenta como un ejercicio de abducción y 

no de inducción, mucho menos como una conclusión deductiva. 

Pero una inferencia abductiva nace de la observación de hechos 
que nos sorprenden en la Naturaleza, y sin embargo, en los 

párrafos más recientes he querido concluir que el evolucionismo 
no nace de la observación de la Naturaleza sino que proviene 

de un prejuicio filosófico. Esta aparente contradicción exige un 
comentario. Parece claro como creo haber puesto de manifiesto 

que la idea evolucionista surge históricamente como 

consecuencia de un prejuicio filosófico. Pero si bien el propio 
prejuicio sólo puede efectivamente enunciarse bajo la forma de 

prejuicio, es decir, no como una conclusión sino como una 
elección arbitraria, la tesis evolucionista que nace de aquel sí 

admite ser formulada como una inferencia abductiva conectada 

con observaciones de la Naturaleza. Es innegable que existen 
elementos suficientes en la Naturaleza para originar la sospecha 

de un posible proceso evolutivo entre los seres vivos, si bien 
parece innegable que en ausencia de un fuertemente instalado 

prejuicio naturalista, los elementos de verificación estrictamente 

científicos difícilmente habrían llegado a difundir un paradigma 
como la teoría sintética de manera tan generalizada y opresiva. 

Es posible incluso que el prejuicio naturalista haya ayudado a 
generalizar la hipótesis evolucionista hasta el punto de que 

muchos la han asumido únicamente, en cuanto inferencia 
aparentemente científica, como consecuencia de su imparable 
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popularidad sin abrazar necesariamente el prejuicio naturalista 

que la genera; éstos, lógicamente, si son capaces de afrontar 

con espíritu crítico las valoraciones de la hipótesis a la luz de su 
concordancia con la experiencia empírica, están en inmejorable 

situación para profundizar en un análisis consistente, honesto y 
verdaderamente racional de las propuestas del debate. 

 
Argumentos evolucionistas y argumentos darwinistas 

 

La literatura científica al uso presenta determinados rasgos de 
la Naturaleza como ―evidencia‖ de evolución. Por ejemplo, la 

existencia en ciertos animales de órganos vestigiales 
aparentemente inservibles que pudieran ser restos de órganos 

funcionales en otros organismos antecesores. Otro ejemplo 

relevante es la universalidad del código genético, el carácter 
levógiro de todos los aminoácidos de las proteínas de todos los 

seres vivos, la estructura universal e idéntica de todas las 
células eucariotas de las que están formados todos los seres 

vivos etc. Sin embargo estos argumentos restan mucho de 
poder ser considerados como definitivos en términos científicos. 

Los órganos vestigiales aparentemente inservibles muy a 

menudo han terminado por resultar muy útiles para funciones 
que en un principio nos eran desconocidas. El ejemplo más 

paradigmático es el ADN no codificante, considerado por la 
ortodoxia evolucionista como ADN ―basura‖ durante décadas y 

del que hoy sabemos que juega un papel imprescindible en la 

organización y control del desarrollo embrionario de los serers 
vivos. Además, la universalidad de los elementos básicos de la 

vida, lo único que nos permite inferir es que el origen de los 
seres vivos es similar y su configuración interna idéntica, pero 

en absoluto que hayan emergido unas especies a partir de 

otras. Tambien podría pensarse que han sido ―diseñadas‖ y 
―creadas‖ por un mismo principio causal. De hecho, algunos 

autores han argumentado que la universalidad del código 
genético sugiere precisamente lo contrario de lo que 

habitualmente se pretende; la inconsistencia de una tesis 
evolucionista pura. En efecto, dos son las características 
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primordiales del código genético, su casi total universalidad y su 

carácter prácticamente óptimo en términos de eficacia. Si la 

universalidad se exhibe como argumento en favor de una 
ascendencia común, entonces es preciso postular que todos los 

organismos, desde el más simple ancestro común hasta los más 
complejos, han tenido siempre el mismo código genético, lo que 

implica que organismos enormemente simples desarrollaron, 
por evolución, pero desde un inicio, un código genético 

sorprendentemente sofisticado para sus necesidades, y apto sin 

embargo para propiciar y soportar el proceso complejísimo de 
desarrollo embrionario de los seres más complejos que 

aparecieron miles de millones de años más tarde. Además, 
dicho mecanismo altamente sofisticado, habría aparecido fruto, 

se supone, de un proceso de evolución fortuito, en los primeros 

albores de la historia de la vida, para permanecer inamovible, 
durante todo este tiempo, lo que en principio parece contradecir 

la dinámica propia de la vida en un modelo evolucionista.  
 

En mi opinión, existen además otros razonamientos de índole 
más filosófica que científica que nos aconsejan no tomar la 

universalidad del código genético como una evidencia del 

proceso evolutivo. En efecto, el código genético es el proceso 
misterioso que enlaza la información genética contenida en el 

ADN con un proceso biológico eficaz capaz de construir un ser 
vivo. El código genético es por lo tanto el corazón del misterio 

de la vida, y en concreto el misterio de la información 

prescriptiva que la propicia. Pero tanto la emergencia de la 
información genética como su fuerza prescriptiva son misterios 

que trascienden el carácter molecular físico-químico que 
sustenta los procesos de la vida. La información genética 

prescriptiva no supone una propiedad necesaria de la materia 

en virtud de su forma de organización concreta sino una 
propiedad fascinante que emerge de forma msteriosa. Si 

desconcemos su origen, y el principio último de causalidad que 
lo sustenta, pretender que la herencia genética, es, en sí 

misma, la causa de la capacidad prescriptiva de la información 
transmitida en el proceso biológico de reproducción es una 
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conclusión inconsistente. Si no conocemos la naturaleza del 

fenómeno no podemos pretender estar seguros de cómo se 

transmite. 
 

No cabe duda de que podemos hablar de indicios que apuntan 
a un origen común, pero hablar, como generosamente se hace 

de manera habitual, de ―evidencias‖ del hecho evolutivo es un 
abuso. Para justificar que la hipótesis evolutiva, en un proceso 

abductivo, pueda ser reivindicada como la mejor explicación 

posible no basta con airear los indicios que le son favorables, es 
preciso enfrentar la propuesta a todos los datos de la 

Naturaleza, no sólo a los que nos convienen. Si lo hacemos así 
tendremos que reconocer que existen muchos más datos 

disuasorios que persuasivos, que las anomalías al paradigma 

son mucho más concluyentes que sus apoyos, que la 
complejidad irreducible de los organismos, la imposible 

justificación de la emergencia fortuita de información genética 
prescriptiva (es decir, creativa) o la aparición no justificada de 

organismos o clases completas de animales y plantas sin 
antecedentes evolutivos conocidos, supone, en el conjunto, un 

argumento de base muy poderoso para contrarrestar un 

aparente apoyo a la hipótesis evolutiva, y en especial a la 
hipótesis de una evolución darwiniana. Por último, es de notar 

que muchos de los argumentos pretendidamente en favor de 
las ―evidencias‖ evolutivas se apoyan en datos propios de la 

biología molecular más avanzada. Al margen de que para 

muchos microbiólogos estos datos resultan más bien 
contradictorios que favorables al paradigma oficial, lo cierto es 

que en cualquier caso son datos basados en informaciones de 
las que carecían por completo nuestros filósofos evolucionistas 

de los siglos XVIII y XIX, lo que abunda en la tesis de que la 

hipótesis evolucionista precede en cuanto prejuicio filosófico al 
conocimiento científico sobre el que dice sustentarse. 

 
Tiempo es ya de valorar el peso y el rigor lógico de algunos de 

los argumentos principales del darwinismo. Escogeremos los 
más divulgados y los extraeremos de la obra de algunos de sus 
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principales defensores. Mayr, por ejemplo, en ―What evolution 

is‖, desarrolla el argumento de que una concepción del mundo 

como algo cambiante y no estático es el resultado de una 
concepción científica y moderna frente a una concepción 

esencialista e inmutable de origen religioso. La evolución no 
sería sino la expresión adecuada del carácter cambiante del 

Universo. Este argumento debe ser rechazado de plano, 
primero porque supone un discurso abstracto y filosófico que 

carece de concreción y de significación específicamente 

científica. En sí no demuestra nada, por supuesto no es un 
argumento en favor del darwinismo como mecanismo biológico 

de cambio, pero tampoco es un argumento en favor de la 
aparición de la novedad biológica de forma estrictamente 

natural. Las preconcepciones filosóficas o ideológicas no 

aportan nada, sino que por el contrario, contaminan la pureza 
del debate. Por otra parte no conozco a ningún autor serio cuya 

discrepancia científica frente a la ortodoxia darwinista esté 
originada (y mucho menos argumentada) en una concepción 

esencialista que exija la inmutabilidad del mundo físico y sus 
habitantes. 

 

El capítulo 2 de dicho libro está expresamente dedicado a 
destacar la aplastante evidencia de los hechos que han llevado 

a la comunidad científica a reivindicar el carácter de ―hecho‖ 
(―fact‖ en inglés), más que el de hipótesis, para la evolución; es 

de suponer que contiene por lo tanto lo esencial del peso 

argumental del evolucionismo. Sin embargo, de entrada, resulta 
chocante que Mayr presente como principal evidencia del hecho 

evolutivo, algo tan controvertido como el registro fósil. Sus 
palabras exactas, nos dicen: ―The most convincing evidence for 

the occurrence of evolution is the discovery of extinct organisms 

in older geological strata‖. Nada puede ser menos concluyente. 
Por un lado porque la aparición de seres vivos extinguidos lo 

único que demuestra es que hay especies que vivieron en el 
pasado y desaparecieron, sin que a su vez eso tenga ninguna 

significación desde el punto de vista de explicar cómo 
aparecieron, ni esas ni otras especies. Por supuesto, menos 
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concluyente todavía resulta tal apreciación con miras a 

sustentar el darwinismo como mecanismo biológico concreto 

causante del hecho evolutivo; creo que no hace falta 
extenderse al respecto porque la valoración del argumento se 

impone por su propio peso. Ya hemos comentado que 
precisamente el registro fósil es uno de los obstáculos más 

llamativos con los que se enfrenta el darwinismo puesto que 
contradice de hecho, de forma rotunda, sus pretensiones para 

justificar un mecanismo gradual y paulatino de cambio. El 

registro fósil no es sino una evidencia aplastante de la aparición 
abrupta y de golpe de organismos diferentes y dotados de 

mayor complejidad biológica que sus predecesores en el tiempo 
y en el registro fósil, y de la tendencia a la permanencia e 

inmutabilidad de sus características morfológicas a lo largo del 

tiempo, a veces hasta su extinción.  
 

El propio Mayr reconoce, en la página siguiente a su rotunda 
afirmación, que en realidad el registro fósil aparenta 

documentar todo lo contrario, es decir, la discontinuidad 
generalizada entre las especies y la falta de especies 

intermedias necesarias para justificar, no sólo el mecanismo 

darwiniano preconizado, sino incluso, en mi modesta opinión, el 
propio hecho evolutivo en sí. Naturalmente Mayr aduce que 

dichas inconsistencias no son otra cosa que un insuficiente 
rastro dejado por los seres vivos como consecuencia de la 

dificultad para fosilizar de aquellos animales. El rastro fósil es 

evidentemente una excepción accidental y no una consecuencia 
natural de la desaparición de los seres vivos. Pero en realidad, 

desde un punto de vista de la coherencia del razonamiento, no 
se puede concluir sino que la evidencia no sustenta la tesis 

postulada y que la misma se mantiene mediante la construcción 

de hipótesis ad hoc, de cuya naturaleza epistemológica ya nos 
hemos ocupado. Las dos grandes hipótesis ad hoc en juego 

son, por lo tanto, la selección natural y el equilibrio puntuado, 
lo que convierte, como ya hemos visto, a la teoría de la 

evolución en una especulación que carece de verdadero soporte 
empírico y por lo tanto que carece de base científica suficiente. 
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Esto resulta sostenible no solamente para el mecanismo 

biológico darwinista de cambio sino también para el principio 

abstracto del hecho evolutivo en sí. 
 

En resumen, el discurso de Mayr, en el corto espacio de 2 
páginas al comienzo del Capítulo 2 del mencionado libro 

discurre de la siguiente manera:  
 

1º Afirma categóricamente que la evolución tiene tal soporte de 

evidencias empíricas que es preciso considerarla un hecho con 
la misma certeza que el heliocentrismo. 

2º Establece que el registro fósil es ―the most convincing 
evidence‖ en favor de la evolución. 

3º Luego reconoce que el registro fósil no parece sustentar la 

idea de una evolución gradual y paulatina. 
4º Finalmente argumenta que eso no es obstáculo para 

defender la ocurrencia de una evolución de naturaleza 
darwinista ya que los innumerables organismos intermedios 

faltantes bien podrían haber existido aunque no hayan dejado 
rastro fósil. 

 

Esta manera de argumentar merece algunos comentarios. No 
hay que olvidar que el propósito principal de este trabajo no es 

tanto ofrecer una valoración del valor científico de las pruebas 
ofrecidas sino del rigor y el valor lógico de los argumentos 

esgrimidos en el debate. Lo primero que debemos poner de 

manifiesto es que en todo el discurso de Mayr se produce una 
pretendida equivalencia entre darwinismo y evolución, como si 

los argumentos en favor de uno de los conceptos lo fuesen 
también en favor del otro. Esta reivindicación no es lógicamente 

explícita pero subyace inequívocamente al discurso de Mayr. De 

hecho está implícita en la reivindicación permanente y llamativa 
de Mayr, a lo largo de los primeros capítulos de su libro, de que 

la evolución se impone como una solución racional y científica 
frente al discurso irracional y ya, desde Darwin, 

demostradamente falso, de la creación bíblica. Asume Mayr, por 
tanto, que la argumentación de la evolución como concepto 
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abstracto es suficiente para reivindicar las consecuencias 

metafísicas que únicamente se derivan, o podrían derivarse, de 

una evolución de naturaleza darwinista. 
 

Si analizamos la argumentación de Mayr desde el punto de vista 
de la defensa del mecanismo específicamente darwinista de la 

evolución, es preciso concluir que la argumentación resulta 
inaceptable. Si el darwinismo exige (y el propio Darwin 

estableció que de no conseguir probarlo su teoría merecería ser 

reputada como falsa) que el registro fósil, supuestamente 
incompleto, se fuese completando a lo largo de los años para 

mostrar las imprescindibles e innumerables especies 
intermedias preconizadas, es necesario reconocer que tal 

predicción ha resultado ser inequívocamente errónea. En rigor, 

el registro fósil muestra lo contrario de lo que se esperaba y 
Mayr, al igual que todos los científicos de uno y otro bando, lo 

reconoce igualmente. Por lo tanto, la única consecuencia 
razonable que se puede extraer de tal hecho (la incompletitud 

del registro fósil sí es un ―hecho‖ tan irrefutable como el 
heliocentrismo) es que, presumiblemente, la teoría del 

gradualismo darwinista es una hipótesis fallida. Establecer que 

en realidad tal circunstancia no contradice la hipótesis 
darwinista (como el propio Darwin concedió) sino que es 

legítimo aferrarse a la idea de que los eslabones intermedios 
pudieron a pesar de todo haber existido, no es descabellado ni 

irracional, pero lo que es obligado reconocer es que su 

existencia ya no puede reivindicarse como una inferencia de 
naturaleza científica sino como un mero acto de fe. El 

argumento pierde su fuerza para convertirse en una elección, y 
como tal elección, deja de ser argumentable para convertirse en 

un refugio arbitrariamente adoptado que carece de capacidad 

de convicción racional. 
 

Si analizamos el argumento por lo que se refiere al hecho 
evolutivo en sí, sin especificar la naturaleza o el mecanismo 

biológico concreto del cambio evolutivo, la crítica debe ser 
matizada. Nos encontramos aquí ante uno de los indicios que 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 367 

 

 

 

más fuertemente han parecido siempre apuntar a la necesidad 

de una explicación evolucionista: el hecho de la aparición 

paulatina en el tiempo de diferentes especies de seres vivos, de 
un grado creciente de complejidad biológica. Los seres más 

―perfectos‖ parecen haber emergido paso a paso, unos detrás 
de otros en el tiempo, hasta culminar el proceso con la 

aparición del ser humano. Esta circunstancia nos sitúa de lleno 
ante un razonamiento de tipo abductivo. El hecho observado 

nos sugiere la imaginación de una hipótesis. Esta hipótesis, el 

proceso evolutivo, es de tal naturaleza que, si fuese cierta, el 
hecho sorprendente observado, es decir, la aparición paulatina 

en el tiempo de los organismos vivos por orden creciente de 
complejidad, resultaría explicada de forma natural y lógica. Pero 

como ya sabemos, el hecho observado no debe esgrimirse 

como prueba de la hipótesis imaginada. Un indicio sirve de base 
para inferir una causa pero no constituye prueba de la misma.  

 
A partir de la imaginación de una hipótesis razonable surge todo 

un complejo proceso de reflexión y de verificaciones indirectas 
de todas las posibles o necesarias consecuencias del evento 

hipotético preconizado y es de la valoración en conjunto de 

todas esas verificaciones indirectas de donde debe surgir un 
determinado grado de convicción. Vaya por delante que la parte 

primera del discurso de Mayr, la idea de que la evolución y sus 
consecuencias metafísicas deben respetarse como si tuviesen el 

mismo grado de certeza que el heliocentrismo, resulta, a la luz 

de este análisis, un abuso burdo y temerario. Además, 
cualquiera que sea el grado de convicción que nos produzca el 

hecho observado por lo que a la hipótesis evolucionista se 
refiere, ninguna fuerza de convicción puede ser extendida a la 

forma específicamente darwinista de evolución. Por último, hay 

que matizar que las consecuencias y condicionantes 
necesariamente concomitantes al hecho evolutivo son muchos y 

de muy diferente naturaleza, y la gran mayoría carecen de base 
empírica suficientemente convincente. No se trata de negar que 

la evolución sea una alternativa legítima y posible sino de 
establecer que carece de la fuerza de convicción necesaria para 
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reivindicar el estatus científico y racionalmente consolidado que 

se le pretende ordinariamente atribuir. 

 
Hay que tener en cuenta que la primera consecuencia de 

asumir la hipótesis evolutiva es la necesidad de poder ofrecer 
un mecanismo biológico como causa eficaz del proceso, 

compatible con la evidencia empírica y científicamente 
detectable. Pero ése es precisamente el caballo de batalla; el 

saltacionismo mutacional y el transformismo lamarckista se 

desecharon ya en el pasado como alternativas válidas y el 
darwinismo lleva camino de terminar en el mismo cubo de la 

basura que sus predecesores a la luz de la evidencia de los 
avances de la investigación. Lo que nos quedará entonces es 

algo que analizaremos en el capítulo siguiente, pero entretanto, 

no se puede sino reconocer que la hipótesis evolutiva no debe 
reivindicar otro estatus que el de mera hipótesis abstracta en 

busca de una base científica que la sustente, que su origen es 
predominantemente filosófico, que surge de un prejuicio 

naturalista, y que siendo por naturaleza tan indemostrable 
como irrefutable, no puede ni reivindicarse ni rechazarse de 

manera absoluta. Desde luego, si Mayr y sus seguidores 

pretenden que el registro fósil debe esgrimirse como la prueba 
más convincente en favor del hecho evolutivo, entonces la 

teoría evolutiva tiene un serio problema de credibilidad. 
 

El segundo argumento que esgrime Mayr en su defensa del 

hecho evolutivo es el carácter de ramificación de los caracteres 
de los seres vivos según el esquema del árbol de la vida, el 

cual, según el propio Mayr, fue ―descubierto‖ por Darwin 
observando las distintas especies de los cenzontles que 

habitaban las islas Galápagos. La idea de un antecesor común a 

todos los seres vivos y de la progresiva ramificación de las 
formas vivas en el proceso de desarrollo evolutivo se nos 

presenta así como el origen de toda la diversidad biológica y de 
las similitudes familiares de unas y otras especies, según su 

proximidad en el proceso de ramificación evolutiva. Ya hemos 
comentado en páginas anteriores que la idea del árbol de la 
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vida está ampliamente cuestionada en la actualidad. En realidad 

nunca ha sido otra cosa que una especulación más, es decir, 

una hipótesis potencialmente explicativa de una característica 
de la vida; pero esta característica no prueba la validez de la 

hipótesis. En realidad la hipótesis se encuentra con un desafío 
monumental al que debe hacer frente y no es otro que la simple 

evidencia de que los seres vivos no producen vástagos 
diferentes de sí mismos y que por lo tanto, la generación de 

seres diferentes y más complejos a partir de los más simples 

exige una explicación mucho más convincente que las simplistas 
hipótesis de cambio fortuito y ―emergencia‖ de novedades 

morfológicas que únicamente se nos ofrece. 
 

El argumento supuestamente más contundente en favor de una 

descendencia común de los seres vivos proviene de la anatomía 
comprada. El hecho de que los animales presentan diferentes 

grados de similitudes morfológicas, y que en base a dichas 
similitudes se les ha clasificado tradicionalmente por familias, 

géneros, especies, etc. sirve de base habitualmente para 
presentar las semejanzas como criterio de proximidad en el 

proceso evolutivo. Cuanto mayores son las semejanzas se 

supone que más próximo está el supuesto antecesor común a 
las distintas especies. Este argumento es la principal 

reivindicación en la que se apoyan, no sólo Mayr, sino la 
inmensa mayoría de los autores evolucionistas. Sin embargo el 

argumento no se nos presenta como una conclusión derivada 

de proceso deductivo alguno sino como una inferencia 
aparentemente evidente por sí misma. En palabras de Mayr, en 

el capítulo 2 mencionado, la naturaleza y origen de la 
clasificación de los distintos seres vivos era un completo acertijo 

―hasta que Darwin mostró que era evidentemente debido a su 

ascendencia común‖. Y a continuación añade Mayr: ―cada taxon 
(grupo de organismos), Darwin demostró, podía ser explicado 

como los descendientes desde el más cercano ascendiente 
común y tal descendencia exigía evolución‖. El carácter de la 

argumentación es un desafío al rigor y al sentido de la lógica. 
En realidad Darwin no demostró jamás en su vida 
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absolutamente nada; se limitó a sugerir hipótesis y a formular 

especulaciones. Una vez asumida arbitrariamente la 

especulación del hecho evolutivo, entonces sí que, por 
supuesto, la idea de que los organismos más semejantes 

provienen de ancestros más cercanos resulta enormemente 
razonable.  

 
Pero una vez más es preciso matizar que incluso en el caso de 

que la evolución hubiese sido un hecho cierto, dicho argumento 

no supone prueba alguna de que el proceso evolutivo se 
hubiese producido según los cánones del modelo darwinista. Es 

decir, no supone demostración alguna de que los seres vivos 
tengan la capacidad de transformarse espontáneamente y de 

forma fortuita, por acumulación de variaciones surgidas por 

azar, en seres vivos que responden a criterios profundamente 
diferentes de organización de sus cuadros morfológicos, ni 

siquiera de forma gradual y a lo largo de extensos períodos de 
tiempo. La evidencia empírica cotidiana está en contra de 

semejante suposición. Decir que un tal hipotético proceso no es 
refutable y que su imposibilidad no puede ser demostrada no es 

un argumento válido en su favor. Es a quien lo preconiza, y 

máxime si lo hace en contra de la evidencia empírica cotidiana, 
a quien le corresponde aportar las pruebas de su verosimilitud. 

De nuevo hay que volver a recalcar que las homologías que 
presentan los seres vivos pueden servir de base para inferir la 

posibilidad de un evento evolutivo, pero nunca pueden 

constituir prueba de su existencia real. Es posible que si tal 
evolución se hubiese producido, las homologías serían entonces 

un hecho natural y comprensible y desde luego servirían de 
base para inferir lógicamente el itinerario evolutivo de las 

diferentes especies. El problema es que transitamos 

permanentemente el camino inferencial inverso al que exige la 
lógica. Las homologías son de nuevo indicio para la inferencia 

pero nunca prueba de la hipótesis inferida, y como siempre, 
esta hipótesis inferida se enfrenta al escollo terrible de su 

contumaz divergencia con el mecanismo conocido y repetitivo 
de la vida y de la reproducción de los seres vivos. El reto 
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principal de cualquier intento de explicación evolucionista es 

demostrar que existe un mecanismo biológico natural capaz de 

justificar la progresiva complejidad de los seres vivos y su 
emergencia paulatina a lo largo del tiempo. El darwinismo no 

puede explicarlo, cada día resulta más evidente, como tampoco 
lo consiguieron los intentos que le precedieron.  

 
En realidad, las homologías entre los distintos animales lo único 

que prueban es que cualquiera que sea el motivo o el origen de 

su formación, los seres vivos presentan similitudes y homologías 
de distinto grado, lo cuál es una obviedad. De la misma forma 

que el hecho de que las especies hayan surgido bruscamente 
en el tiempo de acuerdo con su distinto grado de complejidad lo 

único que prueba es el hecho enunciado. Lo demás es pura 

especulación. Pero hay que recordar que existen dos formas 
diferentes de analizar las semejanzas entre los seres vivos: una, 

la puramente morfológica, y otra la que se basa en el estudio 
comparado de las secuencias moleculares de su acervo 

genético. El hecho de que todos los seres vivos participan de un 
mismo lenguaje genético sustentado por las cuatro bases 

elementales, adenina, timina, guanina y citosina,  ha devenido 

un argumento principal en el discurso evolucionista y se 
presume que las similitudes en el material genético constituyen 

también una base para establecer la proximidad y el parentesco 
de los seres vivos en la cadena evolutiva. Ya hemos comentado 

anteriormente que las similitudes genéticas no siempre se 

acomodan a las similitudes morfológicas lo que constituye un 
auténtico rompecabezas para los especialistas. Pero en todo 

caso, una vez más es imprescindible recordar que el hecho de 
que todos los seres vivos participen de un mismo lenguaje 

biológico, si se me permite la expresión, tampoco puede ser 

tomado como prueba de proceso evolutivo alguno. Claro que si 
tal proceso evolutivo hubiese tenido lugar la existencia de un 

material genético similar sería una consecuencia obligada, pero, 
una vez, más, la inversa no es necesariamente cierta. Desde 

luego no es prueba, de ninguna manera, de la existencia de un 
proceso gradual de corte darwinista, pero no es prueba 
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tampoco de que todos los seres provengan de un solo 

antecesor común. 

 
Habitualmente la reivindicación de una hipótesis por los indicios 

que la sugieren se formula como un argumento circular. En el 
capítulo 2 que nos ocupa la circularidad del argumento es 

llamativa y carente de pudor. Dice Mayr: ―Ya que todos los 
miembros de un taxon deben conformar un grupo constituido 

por los descendientes del más cercano antecesor común, esta 

descendencia común se deriva del estudio de sus rasgos 
homólogos‖. ¿Qué son por lo tanto rasgos homólogos? Muy 

sencillo, añade Mayr: son rasgos homólogos aquellos que se 
derivan de un mismo rasgo de su más cercano antecesor 

evolutivo. Un argumento circular perfecto y por lo tanto 

perfectamente carente de valor. Pero la crítica en relación al 
poder probatorio de estos argumentos queda resaltada cuando 

el propio Mayr aclara que la homología no es algo evidente sino 
que procede de una especulación sobre la base de 

determinadas observaciones y que debe ser sometida a 
comprobación de acuerdo a ciertos criterios. Y termina 

sentenciando: (pág 27) ―La homología no puede ser probada; 

es siempre una inferencia.‖ Esta afirmación es crucial, es 
perfectamente cierta y pone de relieve el verdadero carácter 

especulativo de todo el discurso evolucionista. Nada puede 
considerarse probado en cuanto a la evolución se refiere. El 

carácter puramente especulativo preside todo el discurso desde 

la primera hasta la última de las afirmaciones. Los autores 
darwinistas se contradicen en pocas páginas cuando reconocen, 

como aquí Mayr, la naturaleza hipotética de su propuesta por 
un lado, y reclama el carácter de hecho demostrado para la 

misma en la página siguiente. 

 
Resulta comprensible que algunos indicios como los que hemos 

comentado nos impulsen a imaginar soluciones naturales como 
la hipótesis evolutiva, pero es preciso comprender que en el 

estudio de la Naturaleza debemos estar preparados para 
cualquier hallazgo capaz de hacernos cambiar las convicciones 
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más acendradas. Es difícil imaginar una hipótesis más 

aparentemente irrefutable que el modelo geocéntrico de 

Tolomeo. ¿Acaso no sale el sol a diario por Oriente y se pone 
por Occidente, para volver a surgir al amanecer siguiente? 

Evidencia más impactante no es posible imaginar. Y hasta muy 
recientemente, ¿acaso todos los sabios (Einstein incluido) no 

convenían en la realidad estática e inmutable de un Universo 
eterno moviéndose en ciclo perpetuo? Debemos precavernos 

siempre contra el carácter supuestamente probatorio de los 

indicios, la ciencia está repleta de experiencias en las que 
nuestras primeras intuiciones han resultado fallidas. Pretender 

que la solución a todos los enigmas está al alcance de nuestra 
razón es una pretensión infundada y la humildad se nos 

aparece como el bagaje más imprescindible para intentar 

asomarnos a las respuestas definitivas a los enigmas que la 
experiencia y nuestra curiosidad racional nos plantean. Esta 

humildad debe hacernos entender que la respuesta a la 
aparición de las especies está todavía muy lejos de nuestro 

alcance. Respuestas como la analizada de que el hecho de 
compartir un mismo sistema de información genética implica 

ascendencia común son respuestas infundadas por cuanto que 

se plantean sin haber cubierto previamente una condición 
imprescindible, responder al enigma de la vida en sí. Si no 

somos capaces de entender qué es la vida, y de dónde surge la 
actividad biológica por contraposición a la materia inanimada, 

resulta presuntuoso y superfluo cualquier intento de responder 

del origen de las diferentes especies conocidas y de la 
emergencia de la complejidad maravillosa de los organismos 

vivos más perfeccionados. En este sentido, respuestas al 
enigma de la vida como la que nos ofrece el propio Mayr y de la 

que se hacen eco los darwinistas habitualmente son poco 

convincentes. Para Mayr la aparición espontánea de la vida no 
debe de ser un acontecimiento tan improbable, puesto que su 

aparición es un hecho, está ahí y por supuesto no es preciso 
dudar de que surgió sin intervención alguna de causa extra-

natural (pág 43). El argumento parte como siempre de la 
asunción plena y rotunda del prejuicio naturalista. A menudo se 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 374 

 

 

 

invoca el argumento conocido como navaja de Ockam, es decir, 

la reivindicación de la simplicidad como garantía de fiabilidad de 

una propuesta científica o filosófica, pero a menudo nos 
olvidamos de que entre la simplicidad y la simpleza hay muy 

poco trecho. 
 

El rigor lógico maltratado 
 

Hemos visto cómo, quizás inadvertidamente, Mayr incurre en la 

falacia lógica de apoyarse en los indicios para dar por 
demostrada la hipótesis sugerida a partir de dichos indicios, la 

vulneración de la regla de oro del razonamiento hipotético o 
abductivo. Pero es curioso comprobar cómo algunos autores y 

especialmente quienes por su formación deberían ser más 

cautelosos ante estos fallos incurren en la falacia lógica de 
manera explícita y conscientemente declarada. Este es el caso 

de Michael Ruse, un filósofo de profundas convicciones 
darwinistas. En realidad Ruse no es tanto un filósofo darwinista 

como un darwinista que filosofa. Sus convicciones parecen 
preceder a sus conclusiones y sus afirmaciones son siempre 

rotundas, vehementes, e incluso excesivas. En el prefacio a su 

obra ―¿Puede un darwinista ser cristiano‖ se manifiesta de la 
siguiente manera: ―Creo que la evolución es un hecho y que el 

darwinismo ha triunfado. La selección natural es la única causa 
significativa del cambio orgánico permanente. Soy un ardiente 

naturalista y un reduccionista entusiasta y quienes no estén de 

acuerdo conmigo son unos burros. Lo más amable que se 
puede decir de quienes no están de acuerdo es que hablan 

desde la ignorancia.‖ En definitiva, una perla, un prodigio de 
ecuanimidad y prudencia intelectual. 

 

En su libro, Ruse aduce dos argumentos, básicamente, sobre 
los que apoyar sus contundentes afirmaciones y los dos 

desafían el rigor imprescindible del discurso lógico. Por una 
parte establece de manera explícita (pág 16) que los indicios 

constituyen un apoyo explicativo de la hipótesis imaginada, es 
decir, que constituyen evidencia de la misma. Esta afirmación 
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es inaceptable, más en un filósofo que se precie. Además, 

añade, que lo mismo puede decirse de la mecánica de Newton, 

cuyas afirmaciones centrales explican tanto los movimientos de 
los planetas en el cielo así como los de los proyectiles en la 

Tierra y al mismo tiempo son apoyadas por ese éxito 
explicativo. A estas alturas de este libro ya sabemos que la 

física y la biología responden a mecanismos de razonamiento 
diferente, que no es lo mismo la inducción que la abducción, 

que la mecánica de Newton nos proporciona la certeza en 

nuestras convicciones procedente de su sometimiento continuo 
a experimentos críticos susceptibles de arriesgar su falsación y 

sabemos, que la abducción nos permite formular hipótesis 
susceptibles únicamente de verificaciones indirectas o 

aproximadas, en las que en todo caso, no pueden intervenir los 

indicios que dieron origen a la hipótesis. La trasgresión de la 
regla de oro del razonamiento abductivo se nos propone en el 

libro de Ruse sin pudor alguno, muestra en definitiva de la falta 
de argumentos consistentes en favor de las hipótesis 

darwinistas. 
 

En segundo lugar, en la pág 17 nos ofrece Ruse su segundo 

argumento de peso: el prejuicio naturalista. Cuando se refiere al 
poder explicativo de la hipótesis evolutiva con relación a las 

similitudes morfológicas de los seres vivos sentencia: ¿qué otra 
cosa sino la evolución puede explicar estas similitudes 

(denominadas técnicamente homologías) de una manera 

natural? Ruse se ha confesado en el prefacio ―ardiente 
naturalista‖ y aquí nos ofrece el naturalismo como una prueba 

de la verosimilitud del argumento evolutivo, un planteamiento 
que carece por completo de rigor. 

 

Pero reparemos un instante en la obra más reciente (2007) de 
uno de los más conspicuos representantes del neo-darwinismo, 

Francisco Ayala. Traducida al castellano con el título de ―Darwin 
y el diseño inteligente‖ constituye un alegato en reivindicación 

de la consistencia de la teoría ortodoxa frente a los ataques a 
los que se encuentra sometida en la actualidad. Sus 
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argumentos son los clásicos que venimos reseñando pero 

aporta también algunas sensibles reflexiones filosóficas que 

comentaremos. Básicamente nos presenta también como 
argumento principal en favor del darwinismo la existencia de 

homologías y el carácter universal del lenguaje genético. 
Cuando nos habla de las sorprendentes similitudes entre los 

organismos vivos dice Ayala (pag 97): ―pero si se acepta que 
todos estos animales heredaron sus estructuras óseas a partir 

de un antepasado común y sólo se modificaron al adaptarse a 

diferentes formas de vida la similitud de sus estructuras tiene 
sentido‖. El razonamiento abductivo resalta de manera 

incontestable. Vista una observación C que nos sorprende 
imaginamos una hipótesis A que explicaría el fenómeno. A partir 

de ahí Ayala da por confirmada la hipótesis contraviniendo 

flagrantemente el principio elemental del razonamiento 
abductivo: los indicios no pueden exhibirse como prueba de la 

hipótesis que han originado.  
 

Ayala incurre permanentemente en su obra en este tipo de 
razonamiento contaminado. Lo hace cuando habla de las 

homologías, cuando habla del desarrollo embrionario, y también 

cuando habla de la similitud molecular de la información 
genética de los distintos seres vivos. De forma expresa Ayala 

plantea (pag 27) que todos los componentes básicos de la vida 
son universales, aparecen en todos los organismos vivos desde 

las bacterias hasta los animales y las plantas. Y sentencia: ―Esta 

uniformidad tiene sentido únicamente si se debe a un origen 
común‖. Esta conclusión es equivocada. La inversa sí es cierta, 

los organismos, si descendieran unos de otros tendrían el 
mismo material genético, pero discurrir a la inversa es incurrir 

en una falacia lógica. La inferencia es legítima pero la prueba 

de la misma implica vencer serios obstáculos que la propia 
Naturaleza nos ofrece, tal como ya hemos explicado, en 

especial la persistencia en el tiempo de los caracteres de los 
seres vivos, la inmutabilidad de las especies y la herencia en los 

vástagos de los caracteres específicos de sus progenitores. No 
está demostrado que dicha coincidencia tenga sentido 
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―únicamente‖ como consecuencia de un proceso evolutivo, y, en 

todo caso, no como consecuencia de un proceso de evolución 

específicamente darwinista. 
 

Al libro de Ayala hay que reconocerle, a pesar de todo, la 
honestidad de ser uno de los pocos trabajos científicos que 

incide de forma repetida en la necesidad de respetar el rigor de 
la lógica formal en el discurso científico, algo 

sorprendentemente inusual entre la comunidad científica, en 

especial en el campo de la biología. Ayala comprende que 
atenerse al rigor de la lógica formal es imprescindible y abunda 

en sus esfueros por demostrar la coherenca de sus 
planteamientos. Sin embargo, es precisamente ese esfuerzo el 

que pone en evidencia sus propias contradicciones. Ayala 

dedica un epígrafe a explicar la naturaleza del método científico 
y sus constricciones formales, por lo que al método de razonar 

se refiere. En la pág 191 y bajo el título ―probar hipótesis‖ 
reivindica primero el criterio de Popper como criterio general del 

discurso científico, y por lo tanto, la idea de que las hipótesis 
científicas no pueden nunca ser probadas sino simplemente 

tenidas como correctas de forma provisional sometidas al riesgo 

constante de su posible falsación. Ya hemos dicho que este 
error está excesivamente generalizado y que es preciso 

comprender la diferencia entre inducción y abducción, la 
necesidad de entender que la biología se construye a partir de 

razonamientos abductivos y no de inferencias de inducción, por 

lo que el criterio de Popper no es aplicable. Además, la 
conclusión que se deriva de estas reflexiones de Ayala, es decir, 

que las hipótesis científicas no pueden ser exhibidas como 
certezas es absolutamente contradictoria con sus 

reivindicaciones permanentes (pag 145) de que la evolución 

debe ser reconocida como un hecho, comparable por ejemplo a 
la redondez de la Tierra.  

 
A continuación nos depara un explicación perfectamente 

asumible en torno al método aplicable a la verificación de las 
hipótesis científicas; Ayala nos explica que no se puede razonar 
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alegando que las consecuencias de determinadas hipótesis 

constituyen por sí mismas prueba de la veracidad de la misma 

sino que en todo caso, el principio de falsabilidad nos induce a 
concluir que las consecuencias necesarias de dichas hipótesis, 

verificada su contradicción con las observaciones, sí nos 
permiten concluir la falsedad de las mismas de acuerdo con el 

―modus tollens‖ de la tradición lógica. Esta observación es 
perfectamente atinada como vengo manteniendo en este 

trabajo, el problema es que el celo de Ayala por revestir de 

dignidad filosófica su discurso pone en evidencia las 
contradicciones internas del mismo. Todas sus 

argumentaciones, en definitiva, van orientadas, no a someter a 
prueba la falsedad de su hipótesis evolucionista, sino por el 

contrario a utilizar las consecuencias positivas de las hipótesis 

como base para reclamar el carácter probado de las mismas en 
abierta contradicción con sus propias palabras. Ayala reconoce 

explícitamente que la reivindicación del carácter de ―hecho‖ de 
la teoría de la evolución no procede de la observación directa al 

admitir que ―nadie haya observado la evolución de las especies 
y mucho menos la haya reproducido por medio de 

experimentos‖ (pag 145). Y añade: ―lo que los científicos 

observan no son los conceptos o las conclusiones generales de 
las teorías sino sus consecuencias‖. Pone el ejemplo de la teoría 

heliocéntrica de Copérnico y afirma que no es observable 
directamente que la Tierra gire alrededor del Sol pero lo 

aceptamos como un hecho porque podemos verificar las 

consecuencias y predicciones de la misma. Igualmente, sigue 
Ayala, ―lo mismo ocurre con la teoría de la evolución‖. La 

hipótesis de la evolución conduce a predecir similitudes 
genéticas entre los organismos. Puesto que tales similitudes son 

verificables, la hipótesis evolutiva debe considerarse como 

cierta. 
 

El argumento es, de nuevo, perfectamente falaz. La hipótesis 
heliocéntrica explica fenómenos observables y permanentes, 

describe regularidades actuales que implican predicciones 
concretas ratificables y medibles, el razonamiento inductivo le 
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corresponde de manera natural y puede ser refutable o falsable 

de manera permanente. Nada de eso se aplica a la teoría de la 

evolución. Ésta pretende explicar el origen o la causa remota en 
el tiempo de situaciones actuales. Por su propia naturaleza no 

es una hipótesis falsable o sometible a refutación, de la misma 
manera que es perfectamente inverificable. La hipótesis 

heliocéntrica se impone porque es la única capaz de explicar 
todos los fenómenos observables y porque no se contradice con 

absolutamente ninguno de los datos observables en la 

Naturaleza. La hipótesis evolutiva sin embargo, no puede 
considerarse como una explicación necesaria. Nada sabemos 

sobre el origen de la vida y por lo tanto nada podemos concluir 
con certeza sobre la aparición de formas específicas de la 

misma; además, existen anomalías críticas a la teoría de la 

evolución siendo la principal precisamente aquella que el 
darwinismo trata de resolver, la inexistencia de un mecanismo 

biológico capaz de justificar la aparición de la complejidad de 
nuevas formas de vida  a partir de la existencia de formas 

menos complejas. Es importante recordar que, cualesquiera que 
sean las convicciones que las argumentaciones de Ayala puedan 

suscitar en el lector en favor de su hipótesis evolutiva, ninguna 

de sus razones puede considerarse válida para aportar un sólo 
dato de convicción en favor del darwinismo como mecanismo 

biológico concreto capaz de hacer creíble la intuición 
evolucionista. No es rechazable  que la similitud del material 

genético universal invite a sopesar con fuerza la hipótesis 

evolutiva pero sí es rechazable, tanto que se pretenda exhibir 
dicha similitud como muestra de verificación de la hipótesis, 

como que se pretenda reivindicar la misma como argumento en 
favor de la ortodoxia neo-darwinista pretendiendo confundir los 

argumentos en favor de la hipótesis abstracta del hecho 

evolutivo y la teoría científica concreta del cambio a través de 
modificaciones fortuitas y no guiadas. 

 
Es momento de ocuparnos de la inconsistencia del otro 

argumento principal del discurso darwinista, el prejuicio 
naturalista, es decir, la idea de que necesariamente todo lo que 
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vemos se acomoda a las leyes físicas que rigen la materia y se 

ha concretado como consecuencia del imperio inexorable de 

dichas leyes. Este prejuicio está presente en Ruse, como 
veíamos, de forma explícita y entusiastamente confesada. Mayr 

por su parte va más lejos ya que profesa convicciones 
metafísicas materialistas y reivindica el evolucionismo darwinista 

como una prueba de la falsedad de las tradiciones religiosas de 
la Humanidad. El caso de Ayala es singular. Por una parte, el 

español fue sacerdote católico (dominico) en su juventud y 

muchas de sus convicciones íntimas perviven aunque sea de 
manera poco ortodoxa. En ese sentido, Ayala no duda en 

denunciar con firmeza la falsedad de los postulados metafísicos 
materialistas de algunos de sus correligionarios y expresamente 

de autores que ya hemos conocido en este libro como Dawkins 

o Provine (pag 179), algo que desde Kant no debería ser 
necesario recordar, al menos en cuanto al reconocimiento de 

que tales postulados son simplemente una elección personal no 
argumentable y que la ciencia no puede nunca ser exhibida 

como un argumento de ratificación de tales planteamientos. La 
inexistencia de lo inmaterial no puede ser probada y la ciencia 

nada tiene que decir en relación a la posibilidad o no de certeza 

de las inferencias metafísicas de tipo extra-natural ni mucho 
menos en relación a las convicciones religiosas de naturaleza a-

racional. 
 

Ayala sin embargo participa de convicciones naturalistas 

profundas; para él, todo en la Naturaleza se explica según 
procesos impulsados de manera natural y sometidos a las leyes 

de la física que gobiernan la materia y que deberían ser por lo 
tanto suficientes para justificar los mecanismos de la vida. Sin 

embargo Ayala no confiesa el carácter de prejuicio de sus 

convicciones, como hace Ruse. Admite expresamente, eso sí, y 
como no podía ser de otra forma, el naturalismo metodológico 

como principio rector de toda investigación científica al mismo 
tiempo que niega la validez del prejuicio metafísico materialista. 

Pero hábilmente elude en su discurso pronunciarse en torno a la 
necesidad de adoptar el prejuicio naturalista. Sin embargo, 
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asume firmemente las convicciones naturalistas alegando que 

las mismas proceden de la demostración victoriosa del 

darwinismo sobre las invocaciones de diseño de autores como 
Paley, cuyas inferencias solamente se asentaban sobre la 

ignorancia, una ignorancia de la que nos liberó Darwin con su 
revolución copernicana de la biología. Esta posición de Ayala 

manifiesta una especial debilidad de los argumentos en favor 
del darwinismo. Éstos se asientan mejor si partimos del 

principio naturalista como un prejuicio, algo que Ayala pretende 

rehuir sabedor de que todo prejuicio filosófico no es sino un 
elemento contaminador que no desvirtúa el discurso científico. 

La posición contraria, la idea de que el principio naturalista se 
impone desde la experiencia y el avance en el conocimiento 

científico es una posición de gran debilidad. En primer lugar 

porque ya hemos comprendido que Darwin jamás demostró 
nada sino que se limitó a realizar inferencias e hipótesis 

especulativas. En segunda lugar porque las grandes anomalías 
a las que se enfrentaban sus predicciones siguen tan 

consistentes e inamovibles como hace 150 años. En tercer lugar 
porque el avance en el conocimiento científico aporta 

informaciones cada vez más contradictorias con el paradigma 

neo-darwinista, exactamente el mismo proceso de 
debilitamiento que le sucedió en el siglo XVI al paradigma 

tolomeico y que llevó a Copernico a inferir que las 
contradicciones observadas eran de tal magnitud que la 

hipótesis geocéntrica debía ser tenida por falsa. En último lugar, 

porque la propia emergencia de la vida supone un reto 
imposible de resolver desde una perspectiva exclusivamente 

naturalista, y el conocimiento más avanzado de la 
microbiología, lejos de asentarse como la solución y 

desvelamiento de los misterios de la vida, no hace sino 

ofrecernos permanentemente enigmas cada vez más 
intrincados. 

 
Hay que reconocer que el prejuicio naturalista tiene un atractivo 

al que resulta difícil sustraerse. Una de las tesis más 
reivindicativas de este trabajo es que dicho prejuicio, al igual 
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que cualquier otro, debe ser rechazado de plano como 

justificación de ninguna posición en el debate, y ello, por muy 

intuitivamente ―razonable‖ que tal prejuicio pueda parecer. Carl 
Sagan, el eminente astrónomo y exitoso divulgador científico 

estadounidense, defendía que el materialismo ateo (y eso 
lógicamente incluye el prejuicio naturalista) era una posición 

mucho más ―racional‖ que la creencia religiosa en explicaciones 
sobrenaturales; este tipo de manifestaciones son las que hacen 

parecer que la oferta de soluciones no ―naturales‖ sea un acto 

de lesa racionalidad. Mi argumento es definitivamente contrario 
a tal propuesta. El conocimiento racional es un proceso que 

parte necesariamente de la experiencia y de su elaboración 
racional. Dicha elaboración racional no puede ser contaminada 

por prejuicios de ninguna clase que limiten el ámbito de las 

conclusiones posibles, y ello incluye necesariamente al prejuicio 
naturalista. Cualquier prejuicio supone una alteración del 

proceso natural de formación del conocimiento humano lo que 
implica que cualquier discurso sustentado por algún tipo de 

prejuicio resulta esencialmente irracional, por mucho que nos 
gusten las conclusiones así obtenidas. Por supuesto que las 

explicaciones de tipo religioso son explicaciones a-racionales, 

pero la religión no es la alternativa obligada al naturalismo 
ontológico. Las inferencias metafísicas plenamente racionales 

que se obtienen del estudio de la realidad no siempre caben en 
el límite arbitrario que impone el materialismo naturalista; y no 

hay nada de irracional en ello. 

 
La inferencia de causas, otras que las puras leyes físicas 

actuando sobre la materia inanimada, para justificar la 
existencia de la vida y su desarrollo en nuestro planeta es una 

conclusión perfectamente legítima a priori, y ello con 

independencia de lo concluyente que sean los argumentos 
exhibidos. Pretender lo contrario supone afirmar que sólo 

pueden existir aquellas cosas que somos capaces de observar o 
de intuir y verificar experimentalmente. Una auténtica 

barbaridad, especialmente si lo analizamos desde una 
perspectiva neo-darwinista. Supuestamente, y según el 
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paradigma imperante, el ser humano no es sino el resultado 

fortuito de un proceso de evolución no guiado ni dirigido a 

propósito o finalidad alguna. Si esto es así nada hay que incline 
a pensar que las facultades cognitivas del ser humano deban 

ser, necesariamente, suficientes para aprehender toda la 
realidad de lo que existe. Tenemos una capacidad de conocer 

que es lo que es, y que no sabemos qué grado de aprehensión 
verdadera del mundo realmente existente fuera de nosotros es 

capaz de proporcionarnos. Por lo tanto, la idea de que nada que 

no  sea perceptible por el ser humano pueda tener existencia 
real es un despropósito. Pensar lo contrario supone introducir 

un prejuicio en el discurso y por lo tanto alcanzar 
planteamientos, con permiso de Sagan, perfectamente 

irracionales. 

 
Los pobres ejemplos en defensa del hecho evolutivo 

 
Pero si las convicciones naturalistas no deben sustentarse sobre 

un prejuicio arbitrario, ¿en qué medida pueden sustentarse 
sobre la verificación empírica, como pretende al profesor Ayala? 

Ya hemos argumentado ampliamente que los datos científicos 

procedentes de la investigación imparable en el campo de la 
genética y de la biología nos alejan cada vez más del paradigma 

neo-darwinista. ¿Cuáles son los argumentos de los autores 
defensores de la ortodoxia para reivindicar lo contrario? 

¿Existen hechos observables en la Naturaleza que apunten a la 

confirmación empírica de las propuestas neo-darwinistas? Ya 
hemos leído del propio Ayala el reconocimiento explícito de que 

no existen verificaciones empíricas, ni siquiera forzadas en el 
laboratorio, del hecho evolutivo en sí. ¿Cómo puede entonces 

pretenderse que exista prueba alguna del evolucionismo 

darwinista? Evidentemente la negación del principio general 
supone la negación de los casos concretos amparados por la 

regla, lo que excluye la existencia de verificación empírica 
alguna de datos de evolución darwiniana. Cada vez que Ayala 

se ha enfrentado a la necesidad de responder a tan espinosa 
cuestión, bien sea en sus libros, bien sea en entrevistas o 
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artículos científicos, ha recurrido sistemáticamente a los mismos 

y ya clásicos ejemplos de la literatura evolucionista. 

 
Como ejemplo, recogemos unas palabras procedentes de un 

trabajo publicado en Mayo de 2007 por el profesor Francisco 
Ayala en la revista ―Proceedings of the National Academy of 

Science of the United States of America‖ (PNAS). En este 
trabajo Ayala presenta los que, a su parecer, constituyen 

ejemplos más relevantes demostrativos de la evidencia 

incontestable en la Naturaleza del hecho evolutivo y del 
funcionamiento de los mecanismos darwinistas que lo justifican. 

Son tres: a) la resistencia de las bacterias a los antibióticos 
desarrollada mediante mutaciones genéticas favorables, b) la 

resistencia de algunos insectos a determinados insecticidas y c) 

el cambio de color en el pelo de algunos roedores del desierto 
como forma de defensa frente a los depredadores de la zona. 

 
La relación es tan escueta que llama poderosamente la 

atención. Durante décadas el listado de ejemplos emblemáticos 
que justificaban la pretensión de los darwinistas de que la 

evolución era un hecho incontestable solía ser bastante más 

amplio. En el año 2000 el científico norteamericano Jonathan 
Wells publicaba su libro ―Icons of Evolution‖ en el cual recogía y 

analizaba detenidamente los máximos exponentes de la 
iconografía evolutiva, entre ellos algunos ejemplos clásicos que 

en muchos casos todavía pueden ser encontrados en los libros 

de texto de medio mundo. Uno de los casos más famosos y 
recordados es el de las polillas de los bosques ingleses que 

supuestamente desarrollaron un cambio de color como defensa 
protectora ante los pájaros depredadores y ajustándose al 

cambio de color en el paisaje producido por la contaminación 

industrial de la zona. Otro ejemplo paradigmático eran las 14 
especies de pinzones que habitaban en las islas Galápagos y 

que presuntamente impresionaron a Darwin en su viaje 
histórico en el Beagle como ejemplo de diversificación y 

especiación por proceso de selección natural. Estos y otros 
ejemplos emblemáticos son analizados minuciosamente por 
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Wells dando cuenta de la realidad de lo acontecido y del 

verdadero valor científico de los mismos. La conclusión es que 

se trataba de ejemplos sin ningún valor probatorio y en alguno 
de los casos estudiados, de auténticos fiascos, incluso de 

manipulaciones fraudulentas de la realidad. Cuando el científico 
evolucionista Jerry Coyne, profesor en la Universidad de 

Chicago, conoció con detalle la verdad relativa al caso de las 
polillas inglesas manifestó sentirse tan defraudado como el día 

de su infancia en que se enteró de que Papá Noel no existía en 

realidad. La lista presentada por Ayala es tan escueta que deja 
en evidencia lo que tan repetidamente ha sido puesto de 

manifiesto por los críticos a la teoría de la evolución, es decir, 
que no existe evidencia real empírica que sustente la hipótesis 

evolutiva y mucho menos que permita afirmar y defender con 

rotundidad y acaloramiento que tal hipótesis es un hecho 
constatado más allá de toda duda razonable, comparable a la 

ley de la gravitación universal o la redondez de la Tierra. 
 

En realidad los tres ejemplos que constituyen el pobrísimo 
bagaje aportado por Ayala no prueban absolutamente nada, en 

términos de emergencia de nuevas formas vivas. La capacidad 

de las bacterias para hacerse resistente a los antibióticos es una 
mutación del tipo de las estudiadas concienzudamente por 

Michael Behe en su libro ―The Edge of Evolution‖ (2007) y que 
se centra especialmente en la resistencia inmunológica de 

algunos organismos al virus de la malaria. Muy similar es el 

ejemplo de la resistencia generada a los insecticidas por 
algunos insectos; en ambos casos nos encontramos ante 

ejemplos de variabilidad natural en el seno de las especies que 
permiten a los individuos que las generan adoptar ventajas 

adaptativas enormes de cara a la supervivencia. Se trata de 

mutaciones de carácter inmensamente favorables por cuanto 
que inciden sobre un aspecto crítico de la supervivencia del 

organismo que la genera ante una amenaza puntual. Sin 
embargo, nada hay en todo ese fenómeno que tenga que ver 

con el hecho evolutivo. La evolución es principalmente y por 
encima de cualquier otra consideración, un proceso de cambio y 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 386 

 

 

 

más concretamente un proceso de aumento de la complejidad 

especificada de los organismos vivos. Fuera de este aumento de 

complejidad que nos lleva desde los organismos más simples 
como las bacterias u otros organismos unicelulares hasta la 

inmensa complejidad de los seres vivos superiores, no es de 
evolución de lo que estamos hablando. Mecanismos que 

generan ventajas adaptativas o de supervivencia como el 
cambio de color del pelo de los roedores no son fenómenos 

evolutivos porque no generan formas biológicas nuevas de 

acrecentada complejidad. Es fantástico, o dramático si se 
prefiere,que un organismo pueda, a través de mutaciones 

aleatorias, generar mecanismos de supervivencia, pero la 
bacteria que lo haga lo más que habrá conseguido es sobrevivir 

como bacteria, ningún avance evolutivo ha tenido lugar en el 

proceso. Los casos alegados por Ayala entran dentro de lo que 
habitualmente se conoce como microevolución, las variaciones 

aleatorias de tipo genético que presentan de forma más o 
menos habitual los seres vivos dentro del ámbito de su cuadro 

morfológico natural. Por el contrario se conoce como 
macroevolución al fenómeno de aparición o emergencia de 

nuevas y diferentes especies, que presenten novedosas formas 

de organización biológica, a partir, supuestamente, y según los 
seguidores de Darwin, de la acumulación progresiva de 

pequeñas variaciones surgidas en los individuos de una especie 
concreta. Las pequeñas variaciones microevolutivas son las que 

observamos en la Naturaleza, tanto en el ámbito del reino 

animal como entre las plantas y vegetales y que dan pie por 
ejemplo al noble arte de la horticultura. Darwin pretendía que la 

acumulación progresiva de esas pequeñas variaciones 
observables suponía el mecanismo que permitía la creación y 

emergencia de nuevas especies por mecanismos naturales y 

aleatorios, es decir, no dirigidos en principio a propósito o 
finalidad de ningún tipo; pero ningún ejemplo práctico de la 

vida real ha podido nunca constatar la veracidad de tal 
hipótesis. 
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Los ejemplos que plantea Ayala son enormemente ilustrativos 

de la capacidad de determinados organismos para sobrevivir a 

ciertas amenazas críticas para una determinada población, 
merced a un proceso de mutación aleatoria y un episodio de 

selección natural. Pero sobrevivir y evolucionar son cosas 
absolutamente diferentes. El mecanismo darwinista ha 

demostrado ser capaz para generar y, como consecuencia de 
una amenaza crítica, generalizar un determinado rasgo entre la 

población superviviente, pero nada de ello nos permite afirmar 

que mecanismos similares de cambio tengan la capacidad de 
generar cuadros morfológicos novedosos y de generalizarlos 

entre una población determinada. Hay que recordar que los 
ejemplos de Ayala suponen situaciones de amenaza crítica para 

una población, que tales situaciones no constituyen la norma de 

la vida cotidiana de las especies puesto que de hecho tanto la 
amenaza que surge de los antibióticos como de los insecticidas 

son el producto normalmente de la investigación y de la acción 
humana, y que por lo tanto no pueden ser exhibidas como un 

mecanismo habitual de generación y generalización de rasgos 
novedosos entre los seres vivos. 

 

Pero de entre los trabajos últimos de Ayala quiero resaltar unas 
manifestaciones que considero enormemente reveladoras. Para 

empezar, el título del trabajo es altamente significativo: 
―Darwin´s Greatest Discovery: design without designer‖, un 

artículo  publicado en la mencionada PNAS con fecha 15 de 

Mayo de 2007 y en el que Ayala pretende otorgar a la obra de 
Darwin un valor filosófico más que científico. Ayala intenta así 

desviar la atención de la falta de consistencia científica del 
darwinismo al presentarlo, no como una propuesta 

estrictamente científica, sino como una aportación de tipo 

filosófica, lo que pretendidamente, resiste mejor las críticas 
rivales basadas en la inconsistencia de las verificaciones 

empíricas de la propuesta. Ayala se manifiesta explícitamente 
en este sentido en el trabajo y añade algo que no puede sino 

hacernos desembocar de nuevo en el desconcierto y la 
estupefacción: que para Darwin, de hecho, encontrar evidencia 
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científica que soportara su tesis era una preocupación 

secundaria. Y añade el siguiente comentario: ―‖El origen de las 

especies‖ es, más que ninguna otra cosa, un constante esfuerzo 
para resolver el problema de explicar el diseño de los 

organismos, su complejidad, diversidad y maravillosa 
organización como resultado de procesos naturales. Darwin 

saca a colación la evidencia de la evolución porque la evolución 
es una consecuencia necesaria de su teoría de diseño‖ 

(cualquier error en la traducción del original en inglés es 

responsabilidad exclusiva de este autor). Las palabras de Ayala 
merecen una reflexión profunda no sólo por lo que 

explícitamente dicen sino más importante aún por lo que 
significan, en el contexto del debate,  en los tiempos actuales. 

Si las releemos detenidamente parece evidente que el mensaje 

de Ayala es que el valor de la obra de Darwin consiste en 
ofrecernos una solución al problema de la apariencia de diseño 

que nos permIta reivindicar que no existe necesidad de una 
intervención sobrenatural para explicar nuestro mundo y la vida 

que lo habita; y ese valor, parece no depender de la 
consistencia científica de la propuesta, la cuál, viene a ser como 

una confirmación adicional, como un valor añadido a la 

propuesta pero no esencial a la misma. En definitiva la 
propuesta es grandiosa en sí misma, aunque no sea verdad, o 

debe ser tenida por cierta porque nos frece una respuesta que 
se sostiene por sí misma sin que las críticas científicas a la 

misma deban escucharse ya que la grandeza metafísica del 

mensaje desafía todo mezquino intento de cuestionar su 
verosimilitud. 

 
Estas palabras de Ayala son un auténtico misil en la línea de 

flotación del paradigma darwinista y probablemente son el 

resultado de un sentimiento de acorralamiento que provoca una 
auténtica huida hacia adelante. Ayala no parece haber sopesado 

todo el significado que encierran sus afirmaciones. Por una 
parte significan inequívocamente que todo surge de un prejuicio 

naturalista, que la idea de la evolución es una consecuencia 
obligada de asumir tal prejuicio. Que la evolución no surge 
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como una teoría científica a partir de la observación de la 

naturaleza y que incluso la existencia o no de datos empíricos 

que la corroboren es ―un problema secundario‖. En definitiva, 
todos los argumentos esgrimidos en este capítulo como razones 

para cuestionar el valor epistemológico del paradigma 
evolucionista y del darwinismo en concreto son, en estas 

palabras de Ayala, confirmados expresamente (y de forma 
ingenua) por uno de los mayores defensores del modelo 

imperante. Lo que en mis palabras podía ser tomado 

(ilegítimamente) como una acusación interesada se convierte en 
las propias palabras de Ayala en una auténtica confesión de 

parte. El debate queda, así, visto para sentencia. 
 

Un ejemplo de rigor: la teoría del big-bang 

 
Para terminar este capítulo quiero presentarle al lector un 

ejemplo positivo y edificante de cómo surge, se analiza y se 
valora en el tiempo, y porqué se consolida finalmente una teoría 

científica, según un proceso de construcción del conocimiento 
racional en el que el método científico y el rigor lógico propios 

del objeto estudiado se imponen. De esta manera el lector 

podrá apreciar mejor la justificación de las críticas vertidas 
contra la inconsistencia lógica del modelo darwinista. Se trata 

de la historia de una teoría hoy enormemente popular y 
asentada entre los científicos y el público generalista: la teoría 

del big-bang. 

 
Hasta comienzos del pasado siglo los científicos, con Einstein a 

la cabeza, estaban persuadidos de que el Universo era infinito y 
estático y que no existía un comienzo del tiempo en su 

existencia. En los años 20, sin embargo, las cosas cambiaron 

drásticamente; el astrónomo norteamericano Edwin Hubble 
descubrió, desde su observatorio californiano, que las nebulosas 

más lejanas a la Tierra presentaban una desviación hacia el 
color rojo en su espectro, mayor cuanto más alejadas, lo que 

parecía indicar que el Universo se estuviera expandiendo. Este 
fenómeno constituyó un hecho sorprendente que requería una 
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explicación, el principio por tanto de un proceso de inferencia 

abductiva clásico. Hay que tener en cuenta que la naturaleza 

del enigma era similar a la de la hipótesis evolutiva, en ambos 
casos nos encontramos con fenómenos observables de los 

cuáles queremos inferir la causa que los hubiera provocado en 
un tiempo pasado tan remoto que queda fuera del alcance de 

cualquier propósito de verificación directa. Como consecuencia, 
lo procedente era formular una hipótesis, que de ser cierta, 

hiciera comprensible el hecho sorprendente observado. Es 

entonces cuando se formula, por parte del físico belga George 
Lemaître, la teoría del átomo primitivo como propuesta 

explicativa del fenómeno. Según Lemaître, el hecho de que el 
Universo se estuviera expandiendo podía haber sido ocasionado 

por el origen del mismo, en un momento dado, a partir una 

singularidad, es decir, de la inexplicada explosión de un átomo 
primigenio de densidad y energía inconmensurables. Lemaître 

describía tal fenómeno de manera gráfica comparándolo con 
una explosión de fuegos de artificio. Esta propuesta no se 

derivaba exclusivamente de las observaciones de Hubble sino 
de la coincidencia de dichas observaciones con las 

consecuencias teóricas que tanto Lemaître como su maestro, el 

soviético Aleksandr Friedmann, habían derivado de la Teoría 
General de la Relatividad de Einstein, en el sentido de que en 

algún momento hacia atrás en el tiempo, la distancia entre 
galaxias vecinas debería de haber sido cero. Sus intuiciones de 

que tal acontecimiento debiera haber sucedido entre cinco y 

veinte mil millones de años atrás, se adecuan perfectamente a 
la idea generalmente admitida en la actualidad de que la edad 

del Universo es de unos trece mil setecientos millones de años. 
 

La propuesta no fue recibida con gran entusiasmo por la 

comunidad científica; el hecho de que Lemaître fuese, además 
de reputado científico, un sacerdote de la Iglesia Católica, 

parecía conferir a su teoría un inevitable tufillo creacionista. De 
hecho, el nombre de big-bang surgió como un remoquete 

despectivo que le asignó uno de sus críticos más renombrados, 
el astrónomo británico Fred Hoyle. Lo que resultaba evidente y 
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lógico era considerar que la hipótesis no se confirmaba por sí 

misma y que si bien era perfectamente respetable, las 

inferencias abductivas no pueden convertir los indicios que las 
originan en pruebas de su veracidad. Si alguien pretendía que la 

teoría del átomo primitivo fuese considerada como una 
propuesta convincente eran imprescindibles que otros 

fenómenos observables acudieran en su auxilio como medios de 
confirmación adicional. A finales de los años cuarenta, otros 

científicos, entre ellos George Gamow, retomaron las intuiciones 

de Lemaître y establecieron un modelo más elaborado de la 
explosión inicial definiendo algunas de las consecuencias que 

necesariamente debieran haberse producido de ser cierta la 
hipótesis; en especial, desarrollaron la idea de la necesidad de 

la existencia  de una radiación cósmica de fondo o radiación 

fósil, que debería permanecer localizable en el cosmos como 
consecuencia de las características inherentes a la explosión 

inicial. 
 

Entretanto, por esas mismas fechas, en 1948, Fred Hoyle 
formulaba su Teoría del Estado Estacionario, un intento de 

explicar la aparente expansión del Universo según un modelo 

que no incluyera la idea de un inicio en el tiempo del cosmos y 
que postulaba la aparición espontánea de materia en el espacio 

entre las galaxias según el Universo se va expandiendo. Esta 
hipótesis rival convivió largo tiempo con la propuesta de 

Lemaître sin que nuevas evidencias pudiesen inclinar la balanza 

de las convicciones de la comunidad científica de forma 
definitiva en favor de una de ellas. Como es bien conocido, en 

1965, los técnicos de Bell Telephone Lab, Arno Penzias y Robert 
Wilson detectaron de forma casual la radiación cósmica de 

fondo sugerida por Gamow. Ese hallazgo y posteriores 

confirmaciones de diversa naturaleza convencieron a la 
comunidad científica de que la propuesta de Lemaître era 

definitivamente la más adecuada, la más razonable y la que se 
adaptaba mejor a los fenómenos observados. La teoría del 

Estado Estacionario no pudo resistir el desafío que planteaba la 
radiación cósmica de fondo ya que ésta no podía ser explicada 
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en el modelo de Hoyle sino únicamente en el modelo del átomo 

primitivo o gran explosión. La aceptación de la teoría no surge 

por lo tanto de su capacidad de explicación de los indicios que 
la originan sino de su carácter necesario frente a otros 

fenómenos también presentes y verificables. A pesar de ser una 
hipótesis generalmente aceptada en la actualidad, dado su 

carácter histórico (similar al de la teoría de la evolución), los 
científicos entienden consecuentemente que podemos adquirir 

convicciones al respecto pero nunca establecer que nos 

encontramos ante un hecho incuestionable. Nadie ha escrito 
nunca que la teoría del big-bang deba ser tenida por una 

verdad indiscutible, que deba ser reivindicada como ―un hecho‖ 
o que tenga un grado de certeza semejante a la redondez de la 

Tierra. De hecho siguen habiendo científicos que, bien por 

prejuicios ideológicos, o bien en uso de su legítimo derecho a 
mantener la cautela, discrepan abiertamente de la teoría del 

big-bang y algunos incluso que mantienen todavía simpatías por 
la teoría del Estado Estacionario de Hoyle. En definitiva, un 

modelo de razonamiento y de respeto hacia el carácter nunca 
definitivo de las conclusiones científicas propio de las disciplinas 

históricas y una muestra de adecuación al método y al rigor 

lógico del proceso de inferencia racional sobre el que se 
construye el conocimiento humano. 
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CAPÍTULO  17 

 
LA NUEVA BIOLOGÍA I 

 

 
Nace un nuevo paradigma 

 
En capítulos anteriores nos hemos ya familiarizado con la teoría 

de las revoluciones científicas de Kuhn, y hemos definido el 
juego de muñecas rusas que conforman los niveles distintos de 

abstracción de los modelos explicativos de la realidad que 

pugnan en este debate. La filosofía materialista implica el 
prejuicio naturalista sin que la inversa se cumpla 

necesariamente. El naturalismo ontológico necesita de la 
intuición evolucionista y ésta a su vez precisa de un paradigma 

científico que la haga verosímil. El darwinismo es el modelo, 

pretendidamente científico, que se ofrece para justificar la 
hipótesis evolutiva en el marco de una filosofía naturalista, es 

decir, como mecanismo biológico espontáneo y fortuito capaz 
de alejar toda sospecha de diseño y finalidad en el cosmos y los 

seres vivos. Este paradigma impera entre la comunidad 
científica desde hace siglo y medio y, sin embargo, se enfrenta 

en la actualidad a una cascada de desafíos, toda vez que la 

investigación científica no hace sino desgranar día a día, datos y 
verificaciones que se contradicen con el modelo oficial. La idea 

de que nos encontramos enfrentados a una crisis profunda del 
paradigma reinante, tal como Kuhn las ha descrito en su 

imprescindible tratado, se extiende por la comunidad científica 

poco a poco, pero con una dinámica imparable.  
 

La teoría de Kuhn establece que, a menudo, los modelos 
explicativos de la realidad que nos hemos forjado resultan 

inapropiados o sencillamente falsos, tal como ocurriera con el 

modelo geocéntrico de Tolomeo. En esas ocasiones el avance 
del conocimiento científico va produciendo más y más 

anomalías, es decir, contradicciones entre las evidencias 
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empíricas que se van desvelando y lo que exigía el paradigma 

en vigor. Habitualmente los científicos que trabajan en el marco 

de dicho paradigma tienden a disculpar tales anomalías o a 
buscar explicaciones para las mismas mediante la ideación de 

nuevas hipótesis ad hoc. Rara vez se identifican las anomalías 
como verdaderas contradicciones al modelo, básicamente 

porque en ausencia de otro modelo alternativo, la nada, el vacío 
explicativo, no puede ser contemplado como alternativa. La idea 

de crisis en el paradigma reinante supone, en la teoría de Kuhn, 

una situación extrema en la que el modelo se enfrenta a una 
cantidad tal de anomalías de contrastado valor como para que 

resulte inconcebible mantener su verosimilitud por más tiempo. 
Cuando la crisis es clamorosa, los nuevos datos obtenidos de la 

realidad acaban por ofrecer la información necesaria y 

suficiente para concebir un modelo explicativo alternativo. 
Normalmente, dicho nuevo modelo no suele ser una corrección 

o un ajuste del modelo anterior, sino un modelo discrepante 
que parte de supuestos o inferencias notablemente diferentes al 

anterior. Además, otra nota que caracteriza a estos períodos de 
crisis es que los científicos adscritos al paradigma ya obsoleto y 

en el que han desarrollado su carrera profesional difícilmente 

admitirán su error. Tal como lo explicó hace ya muchos años el 
eminente físico Max Planck, los nuevos modelos explicativos no 

triunfarán porque la mayoría de la comunidad científica cambie 
de criterio sino porque los viejos científicos irán muriendo y 

nuevas generaciones aparecerán que acogerán el nuevo modelo 

respaldado por la evidencia recientemente descubierta. En ese 
momento, se habrá consolidado la revolución científica 

desatada por la crisis del viejo paradigma. 
 

Que nos encontramos de lleno en un período de gestación de la 

crisis (kuhniana) del paradigma neo-darwinista es algo que se 
ha defendido en innumerables ocasiones. Sin embargo, es 

previsible que en tanto no se consolide un modelo alternativo, 
pueden pasar muchos años de agonía y desconcierto en la 

comunidad científica en torno a la teoría sintética. El problema 
surge ante la dificultad de consolidar un modelo alternativo 
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entre los miembros de la comunidad. Veamos porqué. En 

nuestros días, y cada vez más, la actividad científica se 

encuentra enormemente segmentada y especializada. Los 
científicos dedican su actividad y su esfuerzo a determinadas 

áreas de cada disciplina y se ocupan de aspectos enormemente 
puntuales de la investigación. Nuestros científicos cada vez 

saben más de menos cosas o de cosas enormemente 
específicas y puntuales. En estas circunstancias cada día se 

descubren nuevos hechos que, cada uno en su perspectiva 

específica y concreta, aportan elementos de contradicción al 
paradigma reinante. Sin embargo los científicos que 

proporcionan dichas evidencias rara vez las interpretan como 
verdaderas anomalías sino como incongruencias de carácter 

tangencial y no crítico, asumiendo que su labor específica y 

puntual no puede contradecir el significado global y 
generalmente admitido de tan sólido paradigma. De esa manera 

van buscando y formulando interpretaciones sesgadas, 
incorrectas a veces, tendenciosas en ocasiones, o simplemente 

retorcidas y forzadas para encajar la indómita realidad en una 
visión ―actualizada‖ del paradigma. La aparición de un nuevo 

modelo explicativo exige una labor de unificación, coordinación 

y sistematización de las anomalías que se van produciendo en 
los distintos campos de investigación para inferir e imaginar, 

con carácter aglutinador y homogeneizador un modelo, 
básicamente diferente del anteriormente prevalente, capaz de 

congraciarse con todos los datos de la realidad y en especial 

con los que van surgiendo como consecuencia del avance de las 
investigaciones. Pero este trabajo es una tarea específica y 

diferente de la labor del investigador, exige una visión 
sistematizadora de coordinación y aglutinamiento de los 

trabajos específicos de los investigadores en sus distintos 

campos. 
 

Entre nosotros, esta labor sintetizadora de hechos y teorías la 
viene realizando desde hace años el profesor de biología 

Máximo Sandín de la Universidad Autónoma de Madrid.  Sus 
diferentes trabajos y artículos, se ofrecen en la red y contienen 
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una propuesta alternativa concreta y bien definida que se ha 

construido en el trabajo desarrollado por Sandín desde la 

década de los noventa del pasado siglo y que se alimenta 
permanentemente con los nuevos descubrimientos. Sandín 

acostumbra a referirse a su modelo alternativo como la ―Nueva 
Biología‖, expresión que utilizaremos como referencia en este 

trabajo. En esta nueva biología nos encontramos con 
aportaciones dispares e inconexas de científicos dedicados a 

campos muy diversos de la genética y la biología, que se 

incrustan en movimientos científicos o intelectuales a veces muy 
distantes y que no tienen entre ellos otra conexión ni otro 

espíritu de colaboración o de impulso de alternativa alguna, al 
margen del que el propio artífice del esfuerzo sistematizador es 

capaz de concretar. Autores como Margulis, Behe, Doolitle, 

Prigogine, Valera y Maturana o Kauffman, desfilan por las 
páginas de Sandín aportando inadvertidamente sus 

descubrimientos al esfuerzo de síntesis de un modelo 
alternativo al paradigma reinante. Son autores que están 

aportando, desde distintas disciplinas, pruebas contundentes de 
la incompatibilidad de las nuevas evidencias empíricas en torno 

a la realidad de los procesos químicos, físicos, genéticos, 

matemáticos, biológicos o ecológicos con la visión reduccionista  
del modelo predominante. Otras veces Sandín recoge las 

propuestas de autores severamente criticados y preteridos en el 
pasado, como Lamarck, Hoyle, Goldsmith u otros, cuyas 

inferencias rechinaban estruendosamente en el contexto del 

paradigma darwinista y debían por lo tanto ser relegadas al 
olvido, pero que a la luz de los más recientes descubrimientos 

parecen reivindicar alguna forma de vigencia. Este esfuerzo, 
casi desconocido fuera de nuestras fronteras, no cuenta, en la 

medida en que yo he podido comprobar, con parangón en otras 

latitudes científicas, ni siquiera en aquellas donde las críticas al 
modelo oficial son más habituales y enconadas. Es por ello que 

me he decidido a asumirlo como el único modelo alternativo 
posible en la actualidad, y dado que su fundamentación en los 

conocimientos científicos actuales es más que sobrada y que 
aporta una coherencia y un rigor argumentativo muy 
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respetables, he considerado imprescindible abordarlo con el 

máximo respeto y espíritu crítico con objeto de valorar la 

alternativa, desde un punto de vista científico, pero 
especialmente también desde el punto de vista de la teoría del 

conocimiento. 
 

Pero antes de avanzar es preciso situar esta nueva biología en 
el contexto de una concepción global de la biología y de la 

ciencia; es decir, establecer cuáles son sus presupuestos 

epistemológicos y sus pretensiones. Pues bien, por encima de 
todo este nuevo modelo se sitúa en un plano de abstracción y 

de prejuicios naturalistas y evolucionistas similar al darwinismo, 
si bien compite con él en aportar una hipótesis del mecanismo 

del cambio evolutivo más conectada con los hechos que la 

ciencia nos viene desvelando día a día. La evolución juega, por 
lo tanto, un papel primordial como referencia inevitable del 

discurso; se trata de una asunción incuestionada. Al final, como 
ya avanzara Dobzhansky hace muchos años, ―nada tiene 

sentido en biología si no se considera bajo el prisma de la 
evolución‖. Para Sandín, la biología sigue siendo, al igual que 

para la mayoría de la comunidad científica anclada en la 

ortodoxia, la disciplina que tiene por objeto desvelar la forma 
en que se produjo el hecho evolutivo.  

 
Es importante recordar que no existe experiencia alguna de 

hecho evolutivo, en términos de macroevolución o de 

reorganización mayor del genoma de ningún ser vivo, y que la 
evolución como intuición no es sino una mera especulación 

intelectual de la que en realidad nada sabemos. Si no 
mantenemos las ideas claras y si limitamos arbitrariamente el 

sentido y la finalidad de nuestras investigaciones, corremos el 

riesgo de engañarnos con conclusiones erróneas y de 
condicionar indebidamente nuestra búsqueda y la valoración de 

los hallazgos. La idea de que todos los seres vivos proceden de 
un antecesor común es una mera hipótesis y sabemos ya que 

muchas evidencias de la realidad se acomodan muy difícilmente 
con esta hipótesis, y que todas las contradicciones dan lugar a 
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la imaginación de diferentes hipótesis ad hoc para eludir la 

anomalía. La idea general que preside la inferencia evolutiva de 

que los caracteres homólogos de muchos animales deben ser 
interpretados como indicio de ascendencia común y de que 

cuanto más similitudes presentan más cercana debe estar esa 
común ascendencia, se contradice en muchos casos con la 

realidad; por ejemplo en el caso de animales de gran similitud 
morfológica pero de imposible cercanía genealógica como es el 

caso de los mamíferos y los marsupiales, lo que se ha dado en 

explicar como un fenómeno de ―evolución convergente‖. 
Circunstancias que contradicen el modelo evolutivo y que 

permanentemente se eluden mediante hipótesis ad hoc. Los 
anglosajones tienen un término muy expresivo para referirse a 

este ejercicio de búsqueda de explicaciones que no pretenden 

sino eludir el enfrentamiento con la anomalía, ―to explain 
away‖. 

 
Es esencial en cualquier trabajo científico conocer y respetar el 

valor epistemológico adecuado de las ideas en danza. La 
evolución es una hipótesis, una referencia que vale la pena 

indagar como una luz que puede iluminar nuestro camino. Pero 

no es una conclusión obligada de nuestras pesquisas. 
Presentarla como un hecho incuestionable falsea la realidad, 

condiciona toda nuestra investigación y limita el campo posible 
de nuestras conclusiones de forma arbitraria. Por supuesto no 

pretendo reivindicar que sea una hipótesis falsa, simplemente 

que resulta imprescindible para la biología del siglo XXI liberarse 
de la carga del prejuicio evolutivo como condicionante inevitable 

de la investigación, olvidarse del problema de los orígenes y 
centrar su actividad en el estudio de la realidad. Es necesario, si 

queremos acordar a la idea evolutiva un lugar de honor en el 

acervo de conocimientos del ser humano, que la evolución surja 
como una necesidad derivada de las investigaciones, como una 

conclusión impuesta por la evidencia del conocimiento profundo 
de los mecanismos biológicos y no como una concepción previa 

que condicione la investigación. Estamos todavía lejos de 
conocer en profundidad los misterios de la vida, de saber cuál 
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es su origen y su principio activo, de dónde surge el caudal 

informacional que dirige los acontecimientos biológicos y el 

principio eficaz que convierte ese caudal en actividad que 
trasciende las leyes de la física y la química para hacer emerger 

las propiedades fascinantes de los seres vivos. Mientras estos 
misterios permanezcan insondables para nosotros y mientras 

que nuestro avance en la investigación, lejos de 
proporcionarnos respuestas definitivas, no haga sino ahondar 

en la misteriosa inaccesibilidad de los mecanismos de la vida, 

resulta prematuro e imprudente pretender que tenemos ya 
resuelto el problema de la emergencia de las diferentes 

especies y de la complejidad creciente de las formas biológicas. 
 

La nueva biología se encuadra por lo tanto, de acuerdo con el 

esquema de las muñecas rusas, es decir, de paradigmas que se 
autocontienen a diferentes niveles de abstracción, como un 

modelo explicativo del paradigma evolucionista, que aspira a 
dar una respuesta específicamente científica y a aportarle una 

conexión íntima con los datos de la realidad. Como veremos no 
es un modelo que pretenda ofrecer conclusiones metafísicas, si 

bien resultará imprescindible enfrentarlo a las reflexiones 

filosóficas que necesariamente se deducirán de sus propuestas. 
Pero la reivindicación de un estatus exclusivamente científico y 

el esfuerzo por inferir las hipótesis de los datos y del avance 
espectacular de la biología en los últimos años, hecha la 

salvedad de la asunción indebida del prejuicio evolutivo, son 

sinceros y valiosos, por lo que sus conclusiones y propuestas 
resultan en todo caso del máximo interés, y la pretensión de 

Sandín de construir con los nuevos datos un paradigma 
científico alternativo merece el máximo respeto y la mayor 

atención. 

 
Los orígenes ideológicos del darwinismo 

 
Esta voluntad sincera y firme de construir una verdadera 

hipótesis científica choca frontalmente con el carácter ideológico 
y esencialmente especulativo de la propuesta darwinista; 
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Sandín dedica un gran despliegue de elocuencia a poner en 

evidencia la falta de consistencia del paradigma imperante y sus 

servidumbres ideológicas. Ya en este trabajo hemos puesto de 
manifiesto la derivación de la teoría darwinista de su necesidad 

o deseo de justificar y dotar de apariencia científica al 
paradigma evolucionista previamente asumido como prejuicio. 

Lógicamente esta no puede ser la crítica de Sandín puesto que 
su propuesta peca de idéntica servidumbre, aunque de forma 

sincera busque modelos explicativos que nazcan del 

conocimiento científico avanzado, cosa que Darwin nunca pudo 
hacer dado que en su tiempo no existía conocimiento alguno (ni 

avanzado ni primitivo) de la biología y la genética modernas. 
Pero Sandín se recrea en una crítica feroz de otras 

servidumbres de naturaleza ideológica que evidencian la 

desconexión del darwinismo con la realidad de las 
observaciones empíricas y la deuda de sus principios rectores 

con criterios o valores de naturaleza cultural y sociológica, 
propios de la Inglaterra victoriana. En efecto, los principios 

generales de interpretación de la visión darwiniana de la vida y 
la Naturaleza son dos, la existencia de una competencia feroz 

por  los alimentos y los recursos escasos de la Naturaleza y la 

supervivencia del más apto en esta feroz pugna.  
 

Pues bien, estas dos ideas  son las que conforman la 
perspectiva de la selección natural como principio rector de la 

teoría evolutiva de Darwin. Pero es preciso recordar que ambas 

ideas no surgieron en Darwin como fruto de la observación de 
la Naturaleza sino como consecuencia de la influencia de ideas 

ampliamente extendidas en su entorno y perfectamente 
rastreables también en dos de los más influyentes autores de 

tratados políticos y económicos de su tiempo, Thomas Malthus 

y Herbert Spencer. Pero Sandín realiza una crítica más 
elaborada todavía, en la que establece que los valores  y 

criterios mencionados se encuadran a su vez en el marco del 
pensamiento liberal propio de la época. Según eso, la herencia 

de Adam Smith y su ―mano invisible‖ y el antecedente del 
pensamiento del laissez-faire, junto con los criterios defendidos 
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por Malthus y Spencer constituirían un modelo de valores 

imperante en la sociedad victoriana, como consecuencia del 

cuál la vida de las sociedades humanas podría entenderse como 
una lucha descarnadamente competitiva en la que los recursos 

escasos para el mantenimiento de la población empujarían a 
una pugna cruenta entre los agentes económicos y sociales, o 

entre los pueblos, en donde la supervivencia sería cuestión de 
poder y fuerza y de imposición e incluso de destrucción de los 

agentes más débiles o peor preparados. El libre mercado a su 

vez, quedaría configurado como un campo de batalla en el que 
el egoísmo insolidario sería el principio rector y la destrucción 

de la competencia el mecanismo de supervivencia. 
 

Este marco de valores sería para Sandín el que ha propiciado 

que en el último siglo y medio la biología se haya desarrollado 
como una disciplina condicionada en su quehacer científico por 

criterios y conceptos prefijados, hasta el punto de que una gran 
parte del vocabulario y de las ideas que conforman hoy su 

discurso habitual proceden de una retórica político-económica 
importada y profundamente inadecuada para una descripción 

objetiva de la realidad. La competencia entre las especies, el 

más apto, la superioridad adaptativa, la idea del gen egoísta de 
Dawkins, la exterminación de especies que compiten por el 

mismo nicho ecológico, los criterios eugenésicos etc, 
constituyen todo un marco conceptual que prostituye nuestra 

visión del mundo y de la vida. El pensamiento liberal 

decimonónico implicaría, para Sandín, la concepción del mundo 
como un campo de batalla, un marco de convivencia 

competitivo e insolidario que, trasladado por analogía al mundo 
de los seres vivos, convertiría el proceso de la vida en una 

pugna permanente por la supervivencia a costa de los más 

débiles. Sin embargo, no toda la crítica que realiza Sandín en 
este sentido es acertada. Vayamos por partes. 

 
Malthus, economista y demógrafo inglés publicó en 1798 su 

célebre ―Ensayo sobre el principio de la población‖ y en él nos 
ofreció su famosa teoría de la escasez de alimentos para una 
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población en crecimiento continuo, ya que mientras la población 

crecería en progresión geométrica la producción de alimentos 

solo podría hacerlo en proporción aritmética. Este antecedente 
fue, sin duda alguna, uno de los que más impresionaron a 

Darwin y cuya lectura condicionó definitivamente su 
pensamiento, hasta el punto de iluminarle y hacerle concebir de 

forma directa su visión de la dinámica adaptativa y de la 
competencia a través de la selección natural. No se trata de una 

valoración o de una crítica interesada sino de un hecho 

pacíficamente aceptado puesto que el propio Darwin lo 
reconoce de manera expresa en su autobiografía. 

 
 Herbert Spencer, por su parte, algo más joven que Darwin, fue 

un eminente tratadista de asuntos económicos y sociológicos, 

influido profundamente en su pensamiento por las ideas 
evolucionistas de Lamarck. Su obra, se publica a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XIX y se caracteriza fundamentalmente 
por extender el concepto evolucionista del campo de la biología 

al campo del espíritu humano y de los problemas sociales. 
Desde su visión de las sociedades humanas, de su trayectoria y 

devenir histórico, aportó la inquietud de que la lucha y la 

competencia son los datos esenciales que definen el 
comportamiento de los pueblos y que la ley del más fuerte 

impone la supervivencia y el predominio de los más aptos, de 
los mejores preparados. En realidad estos principios reflejan 

una serie de valores imperantes en la Inglaterra del Imperio, la 

supremacía de una raza o de un pueblo, su natural superioridad 
sobre otras culturas o razas, lo que les garantizaría la capacidad 

de dominación política sobre otros pueblos; valores 
predominantes  en una sociedad orgullosa de sí misma y de su 

poderío militar. Convertir tales criterios en un modelo 

explicativo del fenómeno de la dinámica de la vida y de los 
seres vivos no fue tarea complicada, las intuiciones de Darwin 

cayeron sobre terreno abonado. En realidad las ideas de Darwin 
y las de Spencer se alimentan mutuamente. Es cierto que la 

idea específica de la supervivencia del más apto es un concepto 
tomado de Spencer e incrustado en el discurso darwiniano de 
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forma natural. De la misma manera es también conocido que 

Darwin no utilizó la expresión ―evolución‖ hasta la sexta edición 

de su obra cumbre. El título original de su obra era, 
recordémoslo, ―Sobre el origen de las especies por medio de la 

selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en 
su lucha por la existencia‖. El título es revelador de la deuda de 

Darwin con una línea de pensamiento bien presente 
paralelamente en la literatura de Spencer. Si a eso añadimos 

que una lectura detallada de la segunda obra más célebre de 

Darwin ―El origen del hombre‖, trabajo poco comentado por sus 
seguidores y que contiene ideas referentes a otras razas 

humanas que podríamos calificar, amablemente, como poco 
elegantes, podemos comprender cómo las ideas de Spencer y 

de Darwin discurren paralelas y comparten lo que, en este caso 

sí, se puede reconocer, siguiendo a Sandín, como las ideas 
dominantes en su tiempo, que son, como el propio Sandín 

afirma contundentemente, las ideas de los que dominan. No es 
del todo exacto que Darwin se inspirara en el pensamiento de 

Spencer, sino que ambos discurren paralelamente; en todo 
caso, lo que sí es evidente es que el pensamiento de Spencer se 

desarrolla desde la influencia previa de los conceptos de la 

evolución biológica que él había estudiado con admiración en 
las obras del francés Lamarck. Ya en su primera obra 

importante ―La Estática Social‖ (1850) elabora unas directrices 
para llevar al campo de la  política social sus convicciones 

evolucionistas. Según él: ―Las civilizaciones, sociedades e 
instituciones compiten entre sí, y sólo son vencedores aquellos 
que son biológicamente más eficaces‖. 
 
Sin embargo, la idea de que los criterios de Malthus o de 

Spencer forman parte esencial del pensamiento liberal de su 

tiempo y se engarzan en un todo uniforme con la idea del 
laissez-faire y el libre mercado constituye, en mi opinión, un 

error que precisa ser matizado. No es correcto pretender que el 
libre mercado represente un campo de batalla en el que los 

agentes luchan por la apropiación de recursos escasos y la 
destrucción del adversario para sobrevivir a su costa. Esta 
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caricatura del pensamiento liberal económico, no por más 

extendida deja de ser profundamente errónea. La idea central 

del pensamiento liberal es la división del trabajo y la 
organización libre y espontánea de los recursos productivos en 

un marco de competencia libre y de general cooperación. El 
éxito del sistema proviene de la colaboración y de la integración 

respetuosa y libre de los esfuerzos de todos. Los conciudadanos 
no están contemplados como adversarios sino esencialmente 

como clientes potenciales sin cuyo concurso y disposición al 

intercambio no podríamos sobrevivir. Nuestra supervivencia 
depende, no de la destrucción de los demás agentes, sino de su 

proliferación y éxito como potenciales consumidores de 
nuestros productos, así como fabricantes de los artículos que 

precisamos para nuestro sustento. Quien mejor ha explicado 

este modelo es sin duda, Friedrich Hayek, economista y 
pensador austriaco que, a lo largo de gran parte del siglo 

pasado, en sus trabajos de lectura imprescindible, fue 
enseñándonos las claves para comprender el éxito inevitable del 

sistema capitalista y de la sociedad democrática frente a la 
alternativa fracasada del socialismo totalitario. 

 

Todo modelo de organización social es, en cierta manera, una 
forma de orden. La ciencia moderna nos ha enseñado que 

existen dos tipos distintos de órdenes; Hayek los ha 
diferenciado utilizando dos palabras griegas, kosmos y taxis. El 

kosmos es una forma espontánea de orden que surge como 

consecuencia del equilibrio de fuerzas o movimientos y la 
interacción de los agentes que participan en el mismo. El taxis, 

por el contrario, es una forma arbitraria de constitución de un 
modelo ordenado a partir de su concepción por parte de una 

mente ordenadora. Los filósofos sociales han entendido que la 

realidad social de una sociedad abierta no puede ser explicada 
como un orden tipo taxis, sino como un modelo tipo kosmos, 

como una forma espontánea de organización que surge de las 
conductas incontrolables e imprevisibles de los seres humanos. 

Algunas de las instituciones más inevitablemente próximas a 
todos nosotros, como son por ejemplo, el lenguaje, el derecho 
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o las costumbres, y en especial el libre mercado, se han ido 

forjando progresivamente por decantación de conductas y 

hábitos libremente ejercidos, y no por la imposición creativa de 
un agente ordenador. Uno sería el orden procedente de la 

determinación de funciones y tareas o de posiciones en el seno 
del grupo, proveniente de una autoridad dictatorial y 

omnicomprensiva. El otro tipo de orden es el orden espontáneo 
que surge como consecuencia de la labor independiente de 

distintos agentes que, pugnando por su propio interés o sus 

propios fines, conducen a una conciliación armónica de los 
intereses de todos. El primer tipo de orden es el que se 

corresponde con un modelo dictatorial, el comunismo y su 
economía dirigida, y su fracaso está obligado por cuanto que 

resulta imposible que una autoridad única y central disponga de 

la información infinitamente compleja y relevante para ordenar 
los recursos productivos en virtud de la satisfacción de las 

preferencias de una multitud de agentes. El segundo tipo de 
orden, el orden espontáneo, surge como una consecuencia del 

equilibrio y la armonía entre todos los ciudadanos que 
colaboran en un sistema de división del trabajo pugnando por 

satisfacer mejor que otros las necesidades de su vecino.  

 
La competencia no tiene en un mercado libre el sentido de 

destrucción y aniquilación que pretende Sandín. La destrucción 
del adversario económico no es un fin en sí mismo; la pugna 

por mejorar frente al competidor y por lo tanto la pugna por ser 

más creativo y más eficiente, ese sí es el resultado natural de la 
competencia. Además, las persona y las empresas no deben 

confundirse, las empresas competidoras están en último 
extremo formadas por personas que en su doble condición de 

productores y consumidores contribuyen al engrandecimiento 

del sistema  en su conjunto merced a una mayor eficacia y una 
mejor y más racional utilización de los recursos productivos. La 

idea de libre mercado no es entendible sino encuadrada en el 
concepto más amplio de la sociedad abierta de Popper y del 

sistema democrático, es decir un sistema de convivencia 
articulado en torno a la tolerancia y la integración de los 
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diferentes, merced a leyes o reglas abstractas que no hacen 

acepción de personas, razas o credos. Algo esencialmente 

distinto de la superioridad de las razas más favorecidas que 
propugnaban Darwin y Spencer. De hecho, el tiempo demostró 

que las preocupaciones de Malthus en cuanto a la escasez de 
recursos naturales no eran sino simplificaciones desde la 

ignorancia y el desconocimiento de las posibilidades productivas 
que el posterior desarrollo de la tecnología moderna nos tenía 

deparadas. Igualmente las ideas de Spencer no han sido sino 

otra mistificación sin contenido. Las sociedades modernas no se 
articulan sobre la superioridad y el dominio de los más aptos 

sino sobre sistemas de cooperación e integración tolerantes con 
la diversidad. 

 

La hipótesis Gaia 
 

En realidad es precisamente este concepto del orden 
espontáneo propio de una economía de libre mercado el que 

refleja mejor la concepción que Sandín nos ofrece de la vida y 
de los seres vivos, en contraposición al campo cruento de 

batalla propio del paradigma darwinista. En la nueva biología la 

biota, el conjunto de la flora y la fauna de nuestro planeta, se 
nos presenta como un sistema complejo en el que se integran 

de forma armoniosa todos los seres vivos. La integración y la 
interdependencia de unos con otros constituyen el elemento 

más destacado de este sistema. Claro que unos seres vivos 

constituyen el alimento de los otros y que todos estamos 
destinados a desaparecer tarde o temprano, pero la riqueza y la 

diversidad fantástica de las formas vivas que caracterizan a la 
biota de nuestro planeta no surge de un impulso destructivo ni 

de una competencia feroz por la supervivencia. Lo que 

caracteriza a la vida en nuestro planeta es principalmente la 
fertilidad y la capacidad maravillosa de adaptación a distintos y 

a veces difíciles condiciones ambientales, el equilibrio ecológico 
y la interrelación de la actividad biológica de unos y otros para 

favorecer la riqueza fecunda de la dinámica de la vida. Existen 
depredadores que viven a costa de otros seres vivos pero éstos 
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otros a su vez se alimentan de seres más pequeños o de 

plantas que cumplen su función en garantizar el equilibrio entre 

los distintos organismos. Desde esta perspectiva el planeta no 
es un campo de batalla cruento sino una madre fértil y fecunda 

que acoge generosa la extensión en su seno de la diversidad de 
las formas vivas y la proliferación de las especies que se 

necesitan y complementan unas a otras en un equilibrio 
ordenado. La nueva biología nos presenta una visión más 

acorde con la experiencia sensible y con la integración de las 

formas vivas en procesos de extensión de la dinámica de la vida 
según los descubrimientos más recientes de la genética y la 

biología molecular. 
 

Para Sandín, la vida no puede ser considerada como un suceso 

casual de muy escasa probabilidad, que surja por azar como 
consecuencia de una afortunada conjunción de factores capaces 

de desencadenar los mecanismos elementales de la vida, 
mediante un aporte de energía sobre determinados 

componentes de materia inanimada para alumbrar, como por 
ensalmo, el maravilloso espectáculo de una célula viviente. Esta 

perspectiva darwinista de la vida emergiendo en un suceso 

único en una ―charca templada‖, según la intuición del propio 
Darwin, como ya hemos comentado anteriormente, carece de 

verosimilitud en términos estrictamente científicos dado el 
carácter irreduciblemente complejo del más elemental de los 

organismos vivos, la célula. Lo que la evidencia nos enseña es 

simplemente que la Tierra estaba plagada de organismos 
biológicos elementales, las bacterias, y de muy distintas clases 

de ellas hace unos 3.500 millones de años. El registro fósil no 
cuadra con la idea de seres vivos que se han ido generando 

según el modelo arborescente darwinista y que han emergido a 

la vida como consecuencia de errores puntuales en la 
duplicación de su material genético en procesos individuales de 

reproducción. Las bacterias conforman una clase enormemente 
diversa de organismos, muchos de ellos presentan una 

asombrosa capacidad de adaptación a entornos y ambientes 
absolutamente extremos, en condiciones de vida imposibles 
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para cualquier otro organismo. Aparecen de forma súbita en 

nuestra historia y en su rica diversidad sin que nada pueda 

explicar su naturaleza, sus capacidades totalmente diversas 
para metabolizar sustancias perfectamente dispares y su 

capacidad sorprendente para sobrevivir en circunstancias tan 
diferentes y a veces tan extremas. 

 
La vida estaba presente en nuestro planeta en una época de 

altísimas temperaturas y ambiente altamente tóxico en 

circunstancias que ningún organismo superior podría resistir. 
Las bacterias poblaron la Tierra sin que nos sea dado conocer 

su origen, su formación o su procedencia. Eso es lo que 
sabemos, el resto son especulaciones sin base científica alguna, 

admitir nuestra ignorancia al respecto resulta mucho más 

honesto y científicamente riguroso.. Pero lo importante es 
comprender el papel de las bacterias en el origen y el desarrollo 

de la vida. Lejos de destacar por el papel patógeno que a 
menudo les achacamos, las bacterias han constituido el 

elemento básico del desarrollo de la vida en nuestro planeta. De 
hecho, la atmósfera tal como la conocemos, imprescindible para 

el desarrollo de la vida de organismos más complejos, es el 

resultado de la actividad biológica de la fauna bacteriana a lo 
largo de millones de años. La cantidad de tipos (no resulta 

apropiado hablar de especies) de bacterias diferentes que 
existen tanto en las aguas de nuestro planeta como en la 

superficie terrestre es absolutamente mareante y el papel que 

juegan en el mantenimiento de los equilibrios biológicos y del 
ecosistema es sorprendente; degradación de sustancias tóxicas, 

fijación de nitrógeno en plantas, regeneración de suelos y 
aguas, participación imprescindible en los procesos digestivos 

de los animales, etc. Las bacterias además no se ajustan en 

absoluto al modelo darwiniano de evolución por especiación. No 
constituyen especies diferenciadas sino que presentan una gran 

capacidad de intercambio de información genética entre, 
prácticamente, todos los tipos de especies existentes. El 

conocimiento adquirido en los últimos años sobre estos 
organismos justifica que la nueva biología reivindique una 
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interpretación de la biota como un sistema complejo equilibrado 

presidido por la integración cooperativa y la interdependencia 

de los distintos organismos y no como un campo de batalla 
cruento en el que los organismos se desarrollan a costa del 

exterminio de los demás. En este modelo de la nueva biología 
hay poco espacio para el azar como fenómeno creador de 

complejidad e información novedosa en torno a características 
genéticas rígidamente determinadas y herméticamente aisladas 

del ambiente exterior y sí por el contrario, como luego veremos, 

para la capacidad de los organismos de responder a presiones o 
agresiones ambientales mediante reorganizaciones del genoma 

por mecanismos de transferencia genetica horizontal (TGH), 
difílmente constatables, pero sobre los que ya podríamos tener 

algunas evidencias sólidamente establecidas. 

 
La propuesta de Hayek del orden extenso como figura 

descriptiva del equilibrio propio de las sociedades avanzadas, en 
términos de mercado regido por la libre concurrencia de los 

operadores se asemeja conceptualmente a la hipótesis Gaia, 
propuesta por el científico inglés James Lovelock en los años 

setenta del pasado siglo y que presenta al conjunto de seres 

vivos y su entorno ambiental como un superorganismo. Gaia 
sería el nombre elegido para designar un sistema complejo 

conformado por todos los sistemas de organismos vivos 
presentes en el planeta más la biosfera que hace posible du 

desarrollo y supervivencia; según esta hipótesis los organismos 

vivos no son seres aislados o casualmente coincidentes en un 
entorno; por el contrario, todos ellos constituyen un entramado 

de interdependencias que hace posible la vida del resto en un 
orden equilibrado y estructurado mediante la integración de 

sistemas más simples en un conjunto que puede ser visto y 

comprendido como un todo ordenado. Estos organismos 
conforman un superorganismo de partes interconectadas, en el 

que la biosfera (entendida como entorno ambiental que acoge a 
los seres vivos) actúa como un elemento regulador destinado a 

sostener la vida en el planeta y en el que, como hemos visto, 
multitud de microorganismos juegan un papel determinante en 
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la configuración y posterior equilibrio a su vez de dicha biosfera. 

Para Lovelock, la vida en la Tierra constituye un 

superorganismo, un sistema complejo que cambia y evoluciona 
en su conjunto. Desde su perspectiva, el sujeto de la evolución 

biológica no son los organismos aisladamente considerados sino 
el sistema en su conjunto, considerado como un todo. 

 
La hipótesis Gaia ha sido duramente criticada por los seguidores 

del darwinismo. En realidad, Gaia implica la visión de la vida 

como un sistema ordenado y en la ortodoxia darwinista 
cualquier atisbo de orden, cualquier apariencia de diseño y 

sobre todo, cualquier inferencia de finalidad o propósito en el 
cosmos resulta inadmisible. La justificación principal del 

darwinismo consiste en ofrecer una explicación para neutralizar 

la apariencia de diseño en la Naturaleza, una alternativa 
metafísica al creacionismo, una garantía de la ausencia de 

finalidad y de implicaciones metafísicas y morales para nuestra 
vida y nuestra conducta. El hombre ha de ser reivindicado como 

un mero producto del azar, una curiosa y caprichosa casualidad 
cósmica. Por eso, la más mínima referencia teleológica suscita 

la crítica más firme, no porque la interpretación de Lovelock no 

se ajuste armoniosamente a lo que la evidencia nos enseña, 
sino porque, estando filosóficamente enemistada con el 

paradigma oficial, debe por ello ser rechazada de plano. Las 
manifestaciones que en este sentido han realizado sobre Gaia 

autores darwinistas como Dawkins o Maynard-Smith son 

inequívocas: rechazo frontal por principio, dada su 
incompatibilidad con el paradigma oficial. El problema surge 

porque en el fondo cualquier propuesta de orden y complejidad 
desemboca inevitablemente en una inferencia de diseño. De la 

misma manera que Hayek diferencia entre el orden estricto y 

rígido de una sociedad dictatorialmente ordenada y el orden 
espontáneo de una economía de libre mercado, podemos hacer 

un paralelismo con lo que la Naturaleza nos ofrece. Por una 
parte organismos ordenados que presentan caracteres de 

complejidad específica e incluso complejidad irreducible como la 
que nos propone Behe, pero también un sistema global 
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ordenado en equilibrio compuesto por individuos que, actuando 

en su propio interés, contribuyen al equilibrio del sistema en su 

conjunto. Podemos establecer que los sistemas 
irreduciblemente complejos apuntan a una inferencia fuerte de 

diseño mientras que los sistemas complejos que muestran un 
equilibrio ordenado apuntan a una inferencia débil de diseño. 

Esta inferencia débil es poco concluyente pero suscita la 
búsqueda de explicaciones metafísicas.  

 

El rechazo por parte de los defensores de la ortodoxia de las 
tesis de Lovelock han mantenido a éste en posición 

controvertida durante décadas lo que le ha llevado a intentar 
postular acercamientos y reivindicar la compatibilidad de sus 

tesis en el seno del paradigma oficial, incluso reculando a veces 

de sus convicciones primitivas. La realidad es que los adalides 
de la ortodoxia han sido inflexibles (en pura lógica debe ser 

así), y de hecho los seguidores de Lovelock, por ejemplo en 
España, el profesor Carlos de Castro Carranza son, 

coherentemente, declarados escépticos del darwinismo. 
 

Buscando el mecanismo biológico del cambio 

 
La discrepancia principal de la nueva biología con el darwinismo 

se refiere a los mecanismos que generan el cambio, la 
transformación y la emergencia de nuevos cuadros 

morfológicos; una discrepancia que surge del conocimiento más 

avanzado (aunque muy lejos de ser definitivo) de la 
composición y funcionamiento del genoma en los seres vivos. 

Ya hemos visto que no hay evidencia alguna de que los 
profundos cambios morfológicos que presentan las nuevas y 

más complejas especies puedan conformarse por la 

acumulación de variaciones al azar, algo por otra parte 
profundamente ―counter-intuitive‖. Las mutaciones espontáneas 

son cambios discretos en una secuencia génica que puede 
afectar o no a la proteína final, generalmente perjudiciales por 

cuanto que suponen desorganizaciones de sistemas 
informacionales enormemente delicados y complejos. Por otra 
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parte, hoy sabemos que el funcionamiento del genoma en el 

proceso de reproducción implica la existencia de una variedad 

de mecanismos de reparación comprobación y taponamiento de 
errores que se pueden producir en el proceso de replicación 

molecular. Pero es que además, la idea de que ciertas 
variaciones favorables o tendentes a una mayor aptitud para la 

supervivencia puedan generalizarse entre la población de 
acuerdo con la dinámica puramente teórica y especulativa de 

los modelos matemátios que subyacen a la genética de 

poblaciones es, francamente, poco convincente. En realidad, la 
idea de que se generalicen determinados alelos novedosos 

choca con la dinámica natural de los procesos de reproducción. 
El alelo novedoso (la variante del gen resultante de la 

mutación) se cruzará innumerables veces con el alelo salvaje y 

salvo que se trate de un rasgo mendeliano de dominancia 
completa, lo cuál es extremadamente raro, terminará 

diluyéndose en el seno de la población originaria. Lo prudente 
es considerar que pequeñas variaciones, ―casi imperceptibles‖ 

tal como las postulara el propio Darwin, y ocasionalmente 
apareciendo en un único individuo por azar, difícilmente pueden 

representar una ventaja adaptativa de tal naturaleza que 

terminasen por imponerse en el seno de una población 
numerosa que presenta, por otra parte, un morfotipo 

perfectamente adaptado a su ambiente y que se compone de 
multitud de individuos suficientemente aptos para vivir 

reproduciéndose con normalidad en su hábitat cotidiano. 

 
El único caso digno de mención es el caso de variaciones 

extraordinarias capaces de conferir la posibilidad de superación 
de una amenaza crítica para la especie, como en el caso ya 

mencionado de insecticidas o antibióticos. Pero en este caso, lo 

que sucede es que los individuos indefensos frente a la 
amenaza sucumben masivamente, sobreviviendo únicamente 

los que han generado la capacidad de resistencia a esa 
amenaza concreta. Realmente no es una situación que se 

corresponda con el modelo teórico de la genética de 
poblaciones sino que se trata más bien de un episodio de 
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extinción masiva por causa sobrevenida. No puede en absoluto 

ser presentado como evidencia de la idoneidad de las 

especulaciones propias de la genética de poblaciones para 
defender la supuesta capacidad de las variaciones sobrevenidas 

para terminar imponiéndose en el seno de una determinada 
población. Ya hemos explicado que este fenómeno de 

generalización de una determinada característica genética 
novedosa no representa en todo caso un fenómeno de 

naturaleza evolutiva en el sentido de generación de cuadros 

morfológios novedosos; no existe por lo tanto evolución alguna 
(es decir, macroevolución) asociada al evento. Además, este 

tipo de fenómenos provenientes generalmente de amenazas 
específicas provocadas por el ser humano, es decir de manera 

consciente e inteligente, y que por lo tanto no se dan fácilmente 

en la Naturaleza de manera espontánea, no puede presumirse 
que esté en el fondo de la creación fascinante de diversidad y 

riqueza de formas  de los seres vivos, dado su carácter 
primordialmente exterminador. Fenómenos de este tipo se 

pueden dar también en procesos que no provengan de 
amenazas del ser humano como en el caso excepcional 

observado entre las poblaciones africanas de la resistencia a la 

malaria de los heterocigotos para ―el gen‖ de la anemia 
falciforme; pero aún en este caso de carácter eminentemente 

natural la experiencia nos dice que tampoco la mutación 
favorable ha podido extenderse de manera masiva y 

generalizarse entre la población según lo que cabría esperar de 

una dinámica darwiniana. Esto hace que muchos científicos 
escépticos con el darwinismo como causa de una verdadera 

evolución duden incluso de que el mecanismo darwinista sea la 
causa ni siquiera de los fenómenos de ampliación de la 

diversidad vía especiación no evolutiva, es decir vía la 

generación de subpoblaciones capaces de terminar concretando 
barreras reproductivas con los miembros de la población de la 

especie orginaria. Las duplicaciones, la poliploidización, los 
reordenamientos cromosómicos y la incompatibilidad 

citoplasmática son, entre otros, cambios en los organismos 
capaces de crear aislamiento reproductivo. Son bien conocidos 
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casos de especiación producidos por estos sucesos (sobre todo 

en insectos y plantas), mientras que no se han descrito casos 

de especiación por sustitución gradual de alelos.  

La razón del rechazo a la síntesis neodarwinista por parte de 
muchos científicos no estriba únicamente en la falta de 

evidencias empíricas que la confirmen sino en el 

convencimiento de que las especulaciones darwinistas 
provienen de un desconocimiento profundo de la realidad de lo 

que ocurre en el genoma. En efecto, cada día son más los 
mecanismos y procesos biológicos que se van conociendo, que 

tienen difícil encuadre dentro de la teoría sintética: los 
elementos móviles (transposones y retrotransposones), las 

secuencias repetidas, las secuencias y proteínas reguladoras, 

los genes homeóticos... y, especialmente, los eficaces 
mecanismos de control; tanto a nivel celular, mediante un 

complejísimo sistema de proteínas que "revisan" y reparan los 
errores de duplicación, que controlan el correcto 

funcionamiento celular y que se autorregulan entre sí, como en 

el desarrollo embrionario, por campos morfogenéticos que 
coordinan con increíble precisión el proceso espacial y temporal 

de la formación de tejidos y órganos, que son también capaces 
de corregir accidentes y reconducir el proceso.  

La extremada precisión e interconexión con que funcionan estos 
mecanismos concede muy poco campo de acción a la selección 

natural, actuando sobre mutaciones aleatorias, para producir 
cambios en los organismos que impliquen realmente evolución. 

El paradigma ortodoxo se sustenta necesariamente sobre 

concepciones obsoletas, básicamente consistentes en establecer 
una relación unívoca independiente entre cada gen y un 

correspondiente carácter, bien de tipo fisiológico, anatómico o 
incluso de comportamiento. Según esta concepción basada en 

las leyes mendelianas cada gen codificaría por una proteína y 
ésta a su vez sería responsable de una expresión génica 

determinada, y ello de manera perfectamente independiente 

con relación a las manifestaciones fenotípicas de los restantes 
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genes; es decir, que los genes se acumularían en el seno del 

ADN como las cuentas de un collar engarzadas por un mismo 

hilo, como una colección de caracteres discretos.  

Además, el modelo implica también una concepción errónea en 
torno a la identidad del genoma y el funcionamiento de sus 

distintas secuencias. Se pensaba que solamente una parte 

pequeña del genoma, aquella compuesta por la secuencias 
codificadoras y que representan menos del 2% de total del 

material genético percibible en el ADN, jugaba un papel en la 
conformacón y el desarollo embrionario de un ser vivo. Del 

resto, denominado habitualmente ―genoma basura‖ se pensaba 
que no eran sino restos inservibles o vestigios de formas 

antecesoras que habían quedado en desuso, una solución que 

cuadraba perfectamente con el modelo especulativo darwiniano 
por no decir que más bien emanaba necesariamente de él. Para 

el darwinismo, cuando un determinado rasgo morfológico cae 
en desuso o su uso se ve reducido, los genes responsables de 

ese rasgo no desaparecen directamente sino que permanecen 

en el genoma inactivos y van consolidando ese amplio acervo 
de material genético inservible identificado torpemente como 

―genoma basura‖. De tal manera que cuando se ha exaltado 
como un hallazgo histórico el desciframiento del genoma 

humano, o de cualquier otro ser vivo, se implicaba que 
habíamos dado un paso de gigante en el conocimiento de los 

misterios de la vida. Nada más alejado de la realidad. Por una 

parte porque lo único que hemos hecho es desvelar los 
caracteres o signos de un mensaje, pero no su significado. 

Hemos encontrado la piedra Rosetta de la biología, pero queda 
por delante descifrar el mensaje que encierra. En segundo lugar 

porque realmente las secuencias codificadoras se han desvelado 

como sólo una parte del complejo programa informacional que 
regula el desarollo embrionario de un ser vivo, sujeto a 

regulaciones y ordenaciones provenientes de otras partes del 
genoma. 
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Los conocimientos modernos y el avance imparable de la 

genética y la microbiología nos han hecho comprender que el 

darwinismo se apoya por lo tanto sobre supuestos falsos. 
 Encontraremos amplias explicaciones sobre este asunto en los 

artículos del profesor Sandín; de uno de ellos, ―Las sorpresas 
del genoma‖ entresacamos los siguientes párrafos que nos 

ayudarán a entender mejor la situación: 

 “Las nuevas técnicas genéticas han desbaratado la vieja 
concepción de "gen" y, sobre todo, el binomio un gen-un 
carácter en el que se sustentaba la base teórica de la Biología 
desde el "redescubrimiento" de las leyes de Mendel. El gen 
también ha sufrido su particular metamorfosis y ha pasado de 
ser una supuesta entidad responsable directa de un carácter 
fenotípico, ya sea morfológico, fisiológico o, incluso, de 
comportamiento (se ha hablado del "gen" de la 
homosexualidad), pasando por una unidad responsable de la 
codificación de una proteína, hasta llegar a convertirse en una 
mareante variedad de posibilidades de tamaño, composición, 
interacciones y actividades: hay genes formados por unos 
pocos miles de pares de bases y genes de millones de pares 
de bases, sin "intrones", con unos pocos, o con muchos 
"intrones" dentro. Hay genes con genes dentro, otros que 
codifican para una proteína, están repartidos en trozos 
dispersos por el Genoma. Hay proteínas codificadas por varios 
genes independientes, y también un mismo gen (una misma 
secuencia) tiene significados diferentes, según la zona del 
genoma en que esté. Por otra parte, hay genes que pueden 
codificar proteínas distintas (lo que se conoce como "splicing" 
alternativo), y hay genes que regulan a otros genes. Finalmente 
(por el momento) los genes pueden leerse de formas diversas, 
en distintas posiciones, en diferentes direcciones y en distintos 
niveles...  

        Todos estos fenómenos están sometidos, a su vez, a 
varios niveles de regulación por miles de proteínas (se han 
estimado unas 250.000, cuyas actividades son en su mayor 
parte desconocidas), que se regulan entre sí, regulación 
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controlada por retroacción desde la fisiología del organismo y, 
por tanto, desde la relación de éste con el ambiente externo.”  

En su artículo ―Una nueva Biología para una nueva sociedad‖ 
Sandín nos amplia sus explicaciones: 

 “La visión reduccionista que impregnaba (y aún impregna, en 
muchos casos) las interpretaciones de los procesos biológicos, 
estaba firmemente anclada en la concepción darwinista – 
mendeliana de la evolución. Para que sus postulados se 
cumplan, el “lenguaje” genético ha de ser universal y único, es 
decir, la información contenida en una secuencia de ADN ha de 
ser la misma independientemente del organismo en que esté, y 
hoy sabemos que no es así. La información genética debería 
estar restringida al núcleo de la célula, y hoy sabemos que no 
es así. La información de “un gen” sería independiente de la de 
otros genes y del lugar del genoma en que se sitúe, y hoy 
sabemos que no es así.”  

De acuerdo con los nuevos descubrimientos, por lo tanto, lo 

que existe es un genoma que funciona, no mediante 
expresiones directas e independientes de secuencias 

moleculares discretas, sino que se comporta como un todo 
organizado, depositario de un bagaje informacional hoy todavía 

indescifrable y que se manifiesta a través de complejas 

interrelaciones de sus distintos componentes, es decir, el ADN, 
el ARN y las proteínas. No existen unidades de información 

básica e independiente como se pensaba que era el gen 
anteriormente. En palabras de Sandín, la unidad informacional 

elemental es el genoma en sí mismo, en su totalidad, lo que le 

convierte, como él mismo reconoce, en un sistema 
irreduciblemente complejo. Además, lo que antes se 

consideraba como ADN basura, la sección no directamente 
codificante del genoma, se está desvelando poco a poco como 

parte esencial del proceso de interrelación y control de la 
actividad del genoma. El papel exacto de todas sus 

implicaciones permanece todavía inaccesible para nuestro 

conocimiento; entender que todavía nos queda un largo camino 
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por recorrer hasta que nuestro conocimiento sea suficiente para 

postular hipótesis, y mucho más para pretender establecer 

conclusiones definitivas, es un ejercicio imprescindible de 
prudencia y humildad. El mal llamado ADN basura compuesto 

por un elevado número de repeticiones de secuencias genéticas 
ha resultado ser una parte fundamental de los genomas, 

relacionada, entre otras cosas, con el desarrollo embrionario y 
responsable por tanto de las características distintivas de los 

organismos. Por supuesto esto implica que dado que el ADN no 

codificante representa la inmensa mayoría de las secuencias 
moleculares del genoma, lo que vamos descubriendo cada día 

es que nos queda la inmensa mayoría del genoma por descifrar, 
interpretar y comprender, ya que la parte del genoma 

descifrada, y que fue celebrado en años recientes como el gran 

descubrimiento y la llave del conocimiento profundo y último de 
la vida, se refiere únicamente a la parte codificante osea el 

menos del 2% del total. Los organismos vivos no son 
simplemente la expresión directa de una determinada secuencia 

molecular como se creía, sino  de una compleja y, de momento, 
indescifrable interrelación entre todas las partes del genoma. 

Hoy sabemos por lo tanto que las diferencias genéticas entre 
los seres vivos de diferentes especies son explicables en 

términos de repeticiones y reorganizaciones cromosómicas del 
genoma que no tienen nada que ver con las tradicionales 

mutaciones (es decir, desorganizaciones) fortuitas sobre las que 

se asienta el discurso darwinista. Sabemos también que la 
información genética no reside básicamente en los genes sino 

en el genoma en su conjunto, que un gen puede comportarse 
de manera diferente según su ubicación en el genoma y según 

las interacciones que tienen lugar entre las diferentes partes del 

mismo y sabemos por último, dos cosas más que en el pasado 
nos pasaron totalmente desapercibidas y que constituyen el eje 

central de la nueva biología: una, que el genoma tiene la 
capacidad de reaccionar a presiones ambientales externas, y 

dos, es imprescindible reseñar que una de las convicciones más 

firmes de la biología moderna es el papel importante en la 
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configuración del genoma de las especies más desarrolladas de 

mecanismos de tranferencia genética horizontal (TGH), frente al 

mecanismo tradicional de transición genética exclusivamente 
vertical en procesos odinaros de reproducción. La TGH sugiere 

un papel predominante de los virus y las bacterias como 
mecanismos de modificación genética a partir de su capacidad 

―infectiva‖ y actuando como reserva de información genética 
capaz de justificar las remodelaciones de los genomas más 

avanzados. El mecanismo de transformación de un hipotético 

proceso evolutivo no sería ya la mutación al azar en el seno de 
un individuo aislado, de forma puramente fortuita, sino el 

resultado de remodelaciones de carácter saltacional y no 
gradual, inducidas por presiones provenientes del ambiente 

exterior desencadenantes de fenómenos de TGH 

protagonizados por virus y bacterias. Estos nuevos datos, 
capaces de constituir una alternativa seria al paradigma 

reinante y desencadenar, por tanto, una verdadera revolución 
científica, exigen una sucinta exposición. 

El primer paso en la formación de un nuevo modelo surge con 
los trabajos de una mujer, la biólogo estadounidense Lynn 

Margulis, que se han convertido en una pieza esencial en la 
biología de las últimas décadas. Su aportación más reconocida 

es la teoría de la endosimbiosis seriada, que postula la idea de 
que la aparición de las células eucariotas en el panorama de la 

vida de nuestro planeta se debió a procesos de simbiosis de 

organismos procariotas y no a procesos darwinianos de 
mutaciones fortuitas. La hipótesis de Margulis se deriva de la 

comprobada capacidad de los organismos procariotas para el 
intercambio de material genético como mecanismo de extensión 

de su diversidad, así como al estudio minucioso del material 

genético mitocondrial de las células eucariotas y su 
identificación con secuencias moleculares propias de 

determinados tipos de bacterias. La teoría de la endosimbiosis 
tuvo una controvertida introducción entre la comunidad 

científica ya que desafiaba abiertamente al paradigma oficial. 

Fueron necesarios multitud de intentos para conseguir su 
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publicación pero la tenacidad de Margulis terminó por 

imponerse. Margulis es una mujer cuyos trabajos a finales de 

los años sesenta y durante la década de los setenta del pasado 
siglo suscitaron fuertes resistencias pero que ha terminado por 

imponerse entre la comunidad científica siendo hoy uno de los 
biólogos más pretigiosos, habiendo recibido las mayores 

reconocimientos públicos tanto de las máximas autoridades 
norteamericanas como de las Universidades de todo el mundo. 

Margulis ha sido una auténtica ―enfant terrible‖ entre la 
comunidad científica y si bien no ha renegado nunca del 

darwinismo como modelo, por lo que al papel de la selección 
natural y el azar en el proceso evolutivo se refiere, sí ha sido 

decididamente crítica con el paradigma neo-darwinista y ha 

rechazado frontalmente que las mutaciones al azar puedan 
generar cuadros morfológicos novedosos y de mayor 

complejidad. Margulis ha escrito y ha repetido incansablemente 
que las variaciones fortuitas son en la inmensa mayoría de los 

casos perjudiciales y de naturaleza desctructiva en relación al 

orden y la complejidad estructural de un genoma, y que no 
existe ninguna prueba empírica, ni en la Naturaleza ni en 

laboratorio, que justifique la pretensión neo-darwinista de que 
las mutaciones fortuitas puedan explicar el hecho evolutivo. 

Frente a esta pretensión, la aceptación generalizada de la teoría 
de la simbiogéneis por lo que a la formación de las céluas 

eucariotas se refiere ha animado a Margulis a postular que el 

mecanismo habitual que podría estar en la base de la 
emergencia de genomas más complejos y de sistemas de 

niveles superiores de organización genética sería igualmente la 
simbiogénesis, es decir, la TGH entre distintos organismos, de 

material capaz de hacer recomponer y reorganizar el genoma 

de un determinado organismo dando lugar a la aparición de un 
organismo nuevo y distinto. De la misma manera que en el caso 

de las células eucariotas, la  progresiva complejidad que dio 
lugar a la aparición de los organismos pluricelulares y 

posteriormente a las sucesivas especies y cuadros morfológicos 

podría tener su origen como consecuencia de la intervención de 
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diferentes tipos de bacterias capaces de ―infectar‖ las 

secuencias moleculares del genoma de las especies receptoras. 

El prestigio de Margulis, derivado de la consistencia de sus 

investigaciones medida en términos de identidad de secuencias 
entre el material biológico de las mitocondrias de las células 

eucariotas y el ADN de determinados tipos de bacterias, ha 

permitido que su teoría, por lo que a las célas eucariotas se 
refiere, haya sido admitida de manera generalizada como una 

teoría altamente probable, es decir, con capacidad de suscitar 
firmes convicciones; incluso por parte de todos los que 

defienden el panorama neo-darwinista, lo cual por otra parte 
resulta inevitable en términos estrictamente científicos ante la 

desconexión proverbial del discurso darwinista en relación a la 

realidad verificable empíricamente. Sin embargo, la aceptación 
pacífica de tal teoría endosimbiótica en el discurso darwinista, 

hecha discretamente, como de puntillas y sin querer extraer 
consecuencias especiales de ella, ha permitido a la comunidad 

seguir defendiendo la parte esencial de su modelo, como si el 

hecho de que la creación de los elementos trascendentales de 
la vida, las células de las que se componen todos los 

organismos superiores, se hubiera producido por un 
pocedimiento totalmente ajeno al modelo darwinista no tuviera 

mayor importancia. Aunque Margulis se considera abiertamente 
darwinista pero decididamente no neo-darwinista la verdad es 

que sus propuestas dejan poco lugar para defender el sentido 

original del discurso de Charles Darwin. Margulis rechaza la idea 
de una Naturaleza hostil sede de enfrentamientos sangrientos 

en la competencia por la vida, y propugna un modelo, en línea 
con lo que Sandín ha llamado nueva biología y el espíritu de la 

Gaia de Lovelock, de interacción y cooperación entre los seres 

vivos con un papel predominante de los organismos unicelulares 
(especialmente las bacterias) en un sistema de 

autoorganización y complejificación espontánea de los 
organismos biológicos que se integran en sistemas más 

complejos. Los organismos no sobreviven como resultado de la 
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competencia y la lucha entre ellos, sino mucho más a menudo 

como resultado de la colaboración y la integración. 

El papel de los virus 

En cualquier caso, las investigaciones de Margulis han abierto 

caminos de búsqueda con resultados fascinantes. El biólogo 

hindú Radhey S. Gupta ha creído identificar la procedencia de 
conjuntos de genes/proteínas que constituyen el mismísimo 

genoma, en el núcleo de las células de todos los organismos 
eucariotas. De acuerdo con sus investigaciones, y especulando 

con las similitudes de las secuencias genéticas analizadas, los 

conjuntos relacionados con la información genética podrían 
provenir de una clase de organismos procariotas denominadas 

arqueobacterias mientras que los responsables de funciones 
metabólicas procederían de las eubacterias. Según parece 

evidente, hay en nuestro genoma más de doscientas secuencias 
con un posible origen bacteriano. El profesor estadounidense 

W. Ford Doolittle también ha profundizado con sus 

investigaciones en este campo, y ha defendido que los genes 
celulares básicos, los que están implicados en la respiración, la 

producción de energía y la replicación, son una composición de 
genes procedentes de eubacterias, arqueobacterias y 

cianobacterias. Sin embargo, en su opinión, esta información 

resulta insuficiente para comprender todo el proceso de 
formación de los organismos superiores. En concreto, los genes 

que tienen un papel predominante en el proceso del desarrollo 
embrionario de los organismos multicelulares, presentan 

caracteres distintos, como si procedieran de un cuarto dominio 

bacterial extinto y desconocido para nosotros. Es en este punto 
donde las diferentes conclusiones y resultados de multitud de 

investigaciones apuntan en una dirección novedosa y 
sorprendente que el profesor Sandín ha introducido, en un 

notable esfuerzo de síntesis, en su propuesta alternativa de la 
nueva biología. Se trata de reivindicar la presencia y el papel 

determinante de los virus en un hipotético proceso evolutivo 
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como contribuyentes a la formación de los genomas de los 

organismos superiores. 

Ya sabemos que todo organismo multicelular se constituye 

mediante un proceso de desarrollo embrionario a partir de una 
sóla célula, el cigoto. Esta célula experimenta un proceso de 

actividad biológica perfectamente ordenado y dirigido a la 

producción de un número enorme de células diferentes, 
organizadas a su vez en grupos que conforman tejidos y 

órganos, todos ellos a su vez encuadrados en un sistema 
armónico de  indescriptible complejidad. Pues bien, este 

complejísimo proceso se explica solamente como la expresión 
de un soporte informacional (como el software de un ingente 

programa informático), así como de un conjunto de 

herramientas o maquinarias biológicas en el seno de las 
distintas células que parecen ejecutar las órdenes de un 

hipotético programa celular. Pues bien, en el proceso del 
desarrollo embrionario tienen un papel protagonista 

determinados sistemas genéticos denominados homeoboxes. Se 

trata de unas secuencias moleculares repetidas en tandem que 
funcionan reguladas por unas proteínas específicas. Dichas 

secuencias las encontramos en distintos tipos de organismos y 
las mismas secuencias codifican (es decir, generan) caracteres 

homólogos en ellos, por ejemplo, ojos, aparatos urogenitales, 
oídos, etc, por supuesto según la naturaleza de cada 

organismo. Las diferencias entre los homeoboxes de los 

distintos animales (hombre, mosca, ratón etc) estriba en el 
número de duplicaciones de las secuencias, pero presentan 

similitudes manifiestas, lo que parece indicar que la hipotética 
evolución de unos organismos hacia otros más complejos no 

trasluce, a nivel del genoma, un tipo de cambio inducido por 

mutaciones fortuitas acumuladas sino por reestructuraciones 
perfectamente organizadas del genoma inducidas precisamente 

por agentes cuya intervención y huella hoy día nos afanamos en 
rastrear. Para muchos, uno de los agentes principales de este 

cambio habrían sido los virus cuyo rastro en el genoma es cada 

vez más evidente. Los virus, de los que tenemos noticia 
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fundamentalmente por el carácter patógeno que adquieren a 

veces como respuesta a determinadas presiones ambientales, 

constituyen uno de los agentes principales de la actividad 
biológica en nuestro planeta.  

Los virus son secuencias moleculares de naturaleza genética 

con potencial de interferencia en organismos vivos. Son 

entidades biológicas que, aislados en el medioambiente, son 
inertes y estables, compuestos de material con potencial 

significado biológico, bien sea ADN o bien sea ARN y revestidos 
de una cápsida de proteínas que los protege; para reproducirse, 

los virus necesitan de una célula huésped. Una vez introducidos 
en células que pueden serlo de diferentes tipos, tanto 

procariotas como eucariotas, interactúan con el material 

genético de la célula huésped y puede desencadenar un 
proceso de replicación del virus a costa de su hospedador. No 

son estrictamente organismos vivos ya que por sí sólos carecen 
de actividad biológica: reproducción, nutrición etc. Sin embargo, 

son agentes imprescindibles para comprender los mecanismos 

de la vida de los que forman indudablemente parte. Aunque los 
virus nos son familiares por haber desencadenado multitud de 

enfermedades infecciosas, poco a poco, un conocimiento más 
profundo de su naturaleza y de su papel en el equilibrio de la 

biota nos permite reivindicar poco a poco un papel mucho más 
benéfico y significativo de los virus en la historia de la vida en la 

Tierra. El estudio de Fuhrmam de 1999 fue enormemente 

clarificador a este respecto. Sus conclusiones: en las aguas 
superficiales del mar hay un valor medio de 10.000 millones de 

diferentes tipos de virus por litro. Su densidad depende de la 
riqueza en nutrientes del agua y de la profundidad, pero siguen 

siendo muy abundantes en aguas abisales. Su papel ecológico 

consiste en el mantenimiento del equilibrio entre las diferentes 
especies que componen el placton marino (y como 

consecuencia del resto de la cadena alimenticia) y entre los 
diferentes tipos de bacterias, destruyéndolas cuando las hay en 

exceso. Como los virus son inertes, y se difunden pasivamente, 

cuando sus "huéspedes" específicos son demasiado abundantes 
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son más susceptibles de ser infectados. Así evitan los excesos 

de bacterias y algas, cuya enorme capacidad de reproducción 

podría provocar graves desequilibrios ecológicos, llegando a 
cubrir grandes superficies marinas. Al mismo tiempo, la materia 

orgánica liberada tras la destrucción de sus huéspedes, 
enriquece en nutrientes el agua. Su papel biogeoquímico más 

sorprendente según Fuhrmam es que los derivados sulfurosos 
producidos por sus actividades, contribuyen nada menos que a 

la nucleación de las nubes. A su vez, los virus son controlados 

por la luz del sol (principalmente por los rayos ultravioleta) que 
los deteriora, y cuya intensidad depende de la profundidad del 

agua y de la densidad de materia orgánica en la superficie, con 
lo que todo el sistema se regula a sí mismo.  

Pero además de su papel protagonista en el mantenimiento 
ecológico del sistema, entendida la biota como la resultante de 

un proceso de integración de sistemas complejos biológicos, los 
virus están presentes en nuestro genoma de una forma que 

cada vez identificamos más certeramente. En su artículo ―La 

funcion de los virus en la evolucion‖ Sandín nos dice:  

“Pues bien, también existe ese mecanismo; el astrónomo galés 
Alfred Hoyle, publicó en 1982 un cuadernillo titulado "Evolution 
from Space" en el que especulaba sobre la posibilidad de que 
la capacidad de los virus de integrarse en los genomas de los 
seres vivos y permanecer en ellos en forma de "provirus", 
podría ser un mecanismo de adquisición de secuencias 
complejas de genes disponibles para su eventual uso, como 
respuesta a cambios ambientales. Aunque su propuesta fue 
ignorada, cuando no ridiculizada, por algunos biólogos 
"ortodoxos", lo cierto es que daría respuesta a los problemas 
planteados anteriormente. Es decir, sería la "hipótesis poco 
convencional" que explicaría los extraños "hechos 
fundamentales" de la Evolución.  

¿Existen datos que permitan considerar seriamente esta 
hipótesis? Veamos algunos: en los últimos años, los estudios 
moleculares de los genomas animales y vegetales están 
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arrojando resultados sorprendentes. En todos ellos se han 
identificado abundantes secuencias de ADN que son "virus 
endógenos". La mayoría se consideran derivados de virus 
exógenos que "infectaron" las diversas especies en el pasado, 
y que se han convertido en endógenos mediante la inserción en 
células germinales. Algunas han sufrido mutaciones, aunque 
todavía es posible relacionarlas con virus actuales. Al haber 
perdido sus zonas terminales han perdido su capacidad de salir 
de su zona de inserción. Pero otras, que no la han perdido, 
están en forma de elementos móviles o elementos 
transponibles que, en algunos casos, como el retroelemento 
Gypsy de Drosophila, son capaces de reconstruir su cápsida y 
reinfectar de nuevo.  

La cantidad de ADN de origen viral aumenta constantemente 
(intrones, secuencias repetidas, etc.) Pero, lo más informativo 
son sus aspectos funcionales: los elementos móviles, mediante 
cambios de localización y duplicaciones, producen 
reordenamientos cromosómicos y cambios en la expresión y 
regulación génica, en genes relacionados con la 
histocompatibilidad, con las alfaglobulinas, con la activación de 
"oncogenes",... Incluso transposones transmitidos por bacterias 
producen en animales y plantas cambios en células germinales, 
que transforman la proporción de sexos de la descendencia, de 
modo que hasta el 90% de ella son hembras. Se ha podido 
comprobar, tanto en insectos como en plantas, que este 
fenómeno se produce como respuesta a condiciones 
ambientales adversas y, por cierto, explicaría el fenómeno de 
"feminización" observado recientemente en peces y cocodrilos.  

En cuanto a los virus endógenos claramente reconocidos, se 
expresan, entre muchas otras, en funciones tan significativas 
como las siguientes: partículas retrovirales defectivas son las 
responsables de los mecanismos de "impronta" paterna y 
materna que hacen posible la placentación. Otros antígenos de 
origen retroviral se han encontrado implicados en el proceso de 
diferenciación de células trofoblásticas de la placenta humana... 
En conjunto, más de mil secuencias génicas, perfectamente 
conocidas, que se expresan en 37 tejidos humanos, se han 
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identificado como correspondientes a retrovirus endógenos. Se 
expresan como parte constituyente en cerebro, embrión, 
pulmón, riñón, etc. (Para bibliografia, ver el artículo "Teoría 
Sintética: crisis y revolución" Arbor, nº 623-624).  

Cada día se acumulan nuevos datos sobre actividades de virus 
endógenos. El problema es que raramente se interrelacionan y, 
sobre todo nunca se intentan situar en un contexto evolutivo, 
que sería la forma de comprender el significado de su 
presencia en los genomas.  

Por si los siguientes datos pueden dar una pista a este 
respecto, diremos que en el embrión de Drosophila se han 
identificado 15 secuencias retrovirales implicadas en el control 
espacial y temporal del desarrollo de distintos tejidos.  

Pero si esta secuencia lineal de argumentos no resulta 
suficientemente indicativa, hagamos el último esfuerzo por 
interrelacionar simultáneamente (aunque el "esquema mental" 
resulte algo "enmarañado") los problemas evolutivos (los 
hechos fundamentales), los descubrimientos de la Genética del 
desarrollo, y las propiedades y características de las 
secuencias de origen viral. El resultado es un modelo evolutivo 
que tiene poco (o nada) que ver con la teoría convencional. Si 
las amplias remodelaciones genéticas que nos evidencian los 
genes homeóticos (y que concuerdan con los datos 
paleontológicos) necesitan de un mecanismo que haga posible 
su aparición simultánea en varios individuos, y si los virus (ADN 
y ARN) tienen, tanto propiedades infectivas como de 
integración en los genomas y tienen actividades funcionales y 
de regulación en el desarrollo embrionario, la conclusión parece 
clara: la complejidad e interdependencia de los procesos 
genéticos, celulares, embriológicos,... no parece muy 
compatible con mutaciones aleatorias y errores de copia como 
mecanismo de cambio evolutivo. Sería la "integración de 
sistemas complejos" (recordemos el origen de la célula 
eucariota), la interacción de unidades (bacterias y virus) el 
mecanismo fundamental de este cambio.”  
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Pero la idea de un cambio profundo en la composición del 

genoma de determinados seres vivos como mecanismo 

evolutivo choca con la resistencia de la objeción que en su día 
se opuso a la teoría del monstruo sin esperanza de Goldsmith: 

un ser tan drásticamente diferente de sus congéneres no 
tendría futura descendencia y los cambios morirían con él por 

su aislamiento reproductivo. Sin embargo la nueva biología 
tiene respuestas para este inconveniente mayor. Una de las 

reivindicaciones de Sandín es la figura del padre de la biología, 

el naturalista francés Lamarck, tan denigrado en nuestro 
tiempo. Las enseñanzas de Lamarck fueron muchas y de 

variada naturaleza y su propuesta evolutiva tenía diferentes 
matices. Por una parte fue un convencido del mecanismo 

gradualista, como lo siguió siendo también Darwin, algo de lo 

que disiente la nueva biología. Por otra parte su contribución 
más cuestionada fue sin duda la idea de que las modificaciones 

morfológicas de los individuos adquiridas a lo largo de su 
existencia podrían ser trasmitidas hereditariamente. Pero otra 

de las claves de su teoría evolutiva parece adquirir en los 
últimos tiempos un carácter de actualidad y un mayor 

reconocimiento; la idea de que los organismos son, de alguna 

manera, moldeables, en el sentido de que presentan una clara 
capacidad para reaccionar a presiones ambientales 

introduciendo modificaciones en su genoma que después 
implicarán determinados cambios fenotípicos. Hoy día parece 

comprobado que determinadas presiones ambientales provocan 

reacciones celulares a nivel del genoma susceptibles de generar 
novedades morfológicas, y de acuerdo con esta convicción, la 

nueva biología postula que determinadas catástrofes 
ambientales y cambios profundos en el eco sistema, como 

consecuencia a veces de desastres originados por episodios 

tales como impactos de asteroides sobre la Tierra, podrían 
haber inducido reacciones de interacción de virus y bacterias en 

el genoma de muchos seres vivos provocando las 
reorganizaciones capaces de justificar la aparición de nuevas y 

más complejas especies de seres vivos. Como la reacción a los 
cambios ambientales sería general, la emergencia de las nuevas 
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especies se haría mediante la aparición de muchos individuos 

simultáneamente, lo que garantizaría el apareamiento y la 

descendencia en la especie. Muchos investigadores han 
profundizado en la coincidencia de los momentos de aparición 

en el registro fósil de grandes novedades morfológicas con la 
ocurrencia de desastres ambientales, y al mismo tiempo 

también de extinciones masivas de otras especies anteriores 
afectadas por el cambio ambiental; cambios que han afectado a 

los ecosistemas en su totalidad y que han sido definidos por 

algunos científicos como remodelaciones radicales de la biota. 
Por ejemplo, caídas de enormes asteroides (recordemos el 

evento Álvarez) que han producido crisis ecológicas y climáticas 
de graves consecuencias acompañadas incluso, a veces, de 

inversiones del campo magnético terrestre y que han dejado a 

la Tierra sometida a un violento bombardeo de radiaciones. 

En resumen, la nueva biología nos ofrece un paradigma 
alternativo al neo-darwinismo cuyas notas identificadoras serían 

las siguientes: 

1. Nace de una concepción evolucionista que actúa como 

un prejuicio previo y no como una inferencia a partir de 
los datos analizados. 

 

2. Postula una evolución saltacional y no gradualista. 
 

3. La transferencia genética horizontal es el mecanismo de 
transformación y reorganización de los genomas de los 

seres vivos con intervención principal de virus y 

bacterias, frente a la mutación aleatoria en el proceso 
de reproducción ordinario. 

 
4. Esta TGH se produciría como respuesta a presiones 

ambientales y no por mero azar. 
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CAPÍTULO  18 

 
LA NUEVA BIOLOGÍA  II 

 

 
Conociendo más detalles sobre la nueva biología 

 
Una vez presentada la nueva biología en su condición de 

paradigma alternativo nos corresponde valorar sus propuestas a 
la luz de la teoría del conocimiento, indagando primero en la 

consistencia de sus propuestas, y profundizando más tarde en 

las consecuencias filosóficas que pueden derivarse del 
conocimiento científico que nos aporta. 

Ya hemos establecido que el prejuicio evolucionista precede en 

este modelo al evolucionismo científico como consecuencia 

derivada de la observación, y ya sabemos también que invertir 
el camino inferencial nos obliga a cuestionar el discurso y sus 

conclusiones. Sin embargo ello no implica que los 
descubrimientos aportados por la nueva biología no permitan 

por sí solos inferir el hecho evolutivo. Lo que cabe discutir es el 

grado de convicción que puede suscitar en nosotros tal 
inferencia. Lo que no podemos negar a este modelo, es que, a 

diferencia del darwinismo que carece por completo de base 
empírica que lo sustente, parte del estudio profundo de la 

realidad y de los avances más recientes de la biología 
molecular. 

La propuesta científica más ampliamente aceptada, dentro de 
este modelo, es sin lugar a dudas, la teoría de la endosimbiosis 

serial de Margulis, es decir, la teoría relativa a la formación de 
las células eucariotas a partir de organismos bacterianos y 

mediante eventos simbióticos. Margulis propuso que la 

formación de determinados orgánulos de las células eucariotas 
tales como la mitocondria y el cloroplasto, proceden de la 

simbiosis de bacterias sobre células originadas también por 
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fusión de similares organismos bacteriales, y nunca de 

transformaciones graduales de tipo neo-darwinista, es decir, 

mutaciones espontáneas ocurridas de manera fortuita. Margulis 
observó que tales orgánulos recordaban a bacterias por su 

forma, tamaño y por disponer de un genoma propio del que hoy 
conocemos su cercanía estructural y secuencial con el de los 

procariotas. Por supuesto se trata de una especulación aunque 
la falta de aternativas mejores y la existencia de indicios en 

términos de similitidud de secuencias moleculares 

perfectamenbte establecidas ha terminado por generalizar entre 
la comunidad científica la convicción en torno a la verosimilitud 

de tal hipótesis. Otros elementos indirectos de persuasión (que 
es como se afianzan las convicciones en un procedimiento de 

razonamiento abductivo) lo constituye, por ejemplo, la ameba 

Pelomyxa, uno de los pocos eucariotas que ha perdido sus 
mitocondrias pero mantienen en permanente y biosintético 

abrigo a bacterias aerobias perfectamente reconocibles. Decir 
que se trata de una especulación no es despectivo ni peyorativo 

sino una prevención higiénica para situarnos en el ámbito 
adecuado del conocimiento racional en el que nos movemos. Es 

especulativo como lo es el evento Álvarez, el big-bang o 

cualquier otra hipótesis histórica. Los indicios que animan la 
inferencia provienen de similitudes de la misma naturaleza que 

las homologías que animan en general la hipótesis evolutiva en 
el campo neo-darwinista. En ese sentido, las críticas decididas y 

permanentes de Margulis a sus colegas en la ortodoxia sobre la 

inexistencia de ninguna prueba empírica que sirva de sustento a 
la teoría sintética le son igualmente aplicables. La diferencia es 

que la hipótesis de Margulis en torno a un hipotético 
mecanismo evolutivo nace de la observación de indicios 

concretos mientras que la hipótesis neo-darwinista surge de 

una idea abstracta desconectada de la realidad observada. Por 
ello las convicciones que suscita son razonablemente más 

sólidas. Por eso se ha impuesto a pesar de representar una 
anomalía perfecta para el paradigma oficial. 
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Gupta por su parte ha venido postulando, como derivación de 

sus minuciosos análisis de las secuencias moleculares de 

distintos organismos, que el propio núcleo de las células 
eucariotas revela su origen simbiótico y que dichas células (de 

las que todos los animales y plantas estamos hechos) 
aparecieron por la fusión (al menos) de dos microorganismos, 

una bacteria y una arqueobacteria (si se prefiere, de una 
bacteria Gramm-positiva y otra Gramm-negativa). Cada uno de 

estos microorganismos aportó diferentes capacidades y 

funciones a la nueva célula así constituida como ya hemos 
comentado en el capítulo anterior. Ya hemos señalado también 

que los trabajos de Gupta, añadidos a los de Margulis y 
posteriores investigaciones nos han llevado a concretar la 

participación de al menos cuatro dominios diferentes en la 

formación de las células eucariotas. Lo importante aquí es 
establecer que las conclusiones de Gupta provienen del análisis 

de las secuencias del ADN de diferentes organismos y que sus 
conclusiones vienen arropadas por un prejuicio evolucionista 

previo, el prejuicio de que, ―dado que todos los seres vivos 
procedemos de un antecesor común según un esquema de 

diversificación arborescente‖ en el proceso evolutivo, cuanto 

más cercanos se encuentren los seres vivos en relación al 
último ancestro común, mayores serán las similitudes en su 

genoma. Supuestamente, el evento simbiótico dejó su ―firma‖ 
genética en todos los seres vivos eucariotas mediante 

secuencias moleculares reconocibes como un acervo genético 

compartido que confirmaría nuestra descendencia común en un 
proceso evolutivo global.  

Pero el carácter hipotético de las conclusiones de Gupta es 

indudablemente superior al de Margulis en relación a las 

mitocondrias; la identificación de determinadas secuencias 
como originarias de ciertos organismos microbianos supone un 

alto grado de especulación ya que se adivina su origen a pesar 
de modificaciones sustanciales experimentadas en el genoma 

de los seres vivos actualmente existentes. De hecho, ni siquiera 

Margulis y Gupta coinciden (más bien mantienen abiertas 
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discrepancias al respecto) sobre el tipo exacto de bacteria que 

pudiera haber participado en la fusión original, lo que denota la 

falta de una base empírica concluyente sobre la que apoyar la 
propuesta. 

Pero el carácter especulativo de las propuestas que nos ocupan 

se pone de manifiesto sobre todo en el desencuentro profundo 

que suscita entre la mayoría de sus colegas la teoría general de 
la simbiogénesis de Margulis. Para Gupta, el evento simbiótico 

es un evento aislado y único en la historia de la vida en nuestro 
planeta (a pesar de la enorme eficacia del suceso) y una vez 

acaecido, el resto de nuestra historia biológica debe ser 
reconducido al ámbito del discurso darwinista. Sin embargo la 

realidad es que Gupta no aporta ningún argumento convincente 

para reivindicar una teoría tan castigada por la acumulación 
imparable de anomalías. Los sucesos posteriores del hipotético 

proceso evolutivo tales como la emergencia de organismos 
pluricelulares y la súbita explosión de cuadros morfológicos 

novedosos en el Cámbrico tampoco son explicables en términos 

de mutaciones fortuitas y selección natural. No hay que olvidar 
que los males del darwinismo no provienen del alumbramiento 

de un modelo diferente y novedoso por parte de Margulis sino 
de su propia inconsistencia con la evidencia empírica. Por el 

contrario, la teoría de Margulis se va haciendo más consistente, 
dentro de un carácter indudablemente especulativo, sobre la 

base de los hallazgos que permanentemente se van realizando 

y que, ordenados en el marco explicativo de lo que Sandín 
denomina la nueva biología, nos van poniendo en evidencia la 

existencia de rastros o indicios en nuestro genoma de 
secuencias que piden a gritos su identificación con secuencias 

microbianas no sólo de bacterias sino muy verosímilmente 

también con secuencias genéticas procedentes de virus. Este 
carácter cada vez más convincente de las hipótesis que se 

basan en la TGH como fuente de diversidad biológica hace que 
muchos seguidores de la ―moderna‖ teoría sintética traten de 

acomodar las evidencias en el seno de su paradigma. Es común 

reivindicar que los eventuales sucesos simbióticos deben ser 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 435 

 

 

 

interpretados simplemente como episodios de modificación por 

azar del material del genoma sujetos a una dinámica de 

selección natural sin la cuál el proceso evolutivo no tendría 
sentido.  

Pero este tipo de reivindicaciones son inconsistentes. Lo que la 

nueva biología postula no es un apaño o una leve remodelación 

del paradigma. Lo que postula es un cambio radical; no nos 
encontramos ante un proceso de evolución gradual sino ante un 

auténtico proceso de transformación identificable con eventos 
de emergencia súbita y brusca de nuevos cuadros morfológicos. 

La nueva biología no defiende simplemente un cambio de matiz 
en la teoría ortodoxa que afectase al mecanismo introductor de 

variabilidad. Como explica Sandín, en su artículo ―Teoría 

Sintética, crisis y revolución‖:  

“No se trata de sustituir simplemente un "error de copia" por un 
proceso de integración vírica. La integración simultánea en 
numerosos individuos de secuencias de contenido biológico 
complejo (es decir, la integración de un sistema complejo 
dentro de otro) cambiaría radicalmente no sólo el proceso, la 
identidad del agente creador de nuevos caracteres, sino 
también el significado de este proceso. La nueva especie 
surgiría repentinamente, mediante un cambio sustancial (tal 
como se observa en el registro fósil) y común a un considerable 
número de individuos "infectados", lo que haría posible su 
interfecundidad. La Selección Natural ya no sería la "fuerza 
impulsora" de la evolución. Simplemente sería el mecanismo de 
eliminación de los diseños defectuosos durante los larguísimos 
períodos de estasis evolutiva, durante la cual, los individuos 
aptos (no los "más aptos") se reproducirían sin mayores 
problemas, y con variaciones en aspectos no esenciales (en 
cuyo origen, por otra parte, no se pueden descartar los "errores 
de copia" de los retrovirus).” 

La nueva biología en sus inferencias especulativas va, por 

supuesto, más allá de las rácanas consecuencias que Gupta 

extrae de sus investigaciones. También va más allá de lo que 
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propone Margulis, puesto que la simbiogénesis en último 

extremo se reduce a un mecanismo de fusión de organismos, 

concretamente de bacterias, que puede haber sido importante 
en la conformación de algunos organismos primitivos pero que 

de ninguna forma puede explicar la emergencia de los 
organismos más complejos. Así por ejemplo, el paso fascinante 

de los organismos unicelulares a los organismos pluricelulares 
sigue siendo el misterio más intrincado de la biología. Ya hemos 

visto que el darwinismo no puede explicar tal acontecimiento 

más que a base de contradicciones y de propuestas 
inconsistentes carentes de valor científico. Pero tampoco la 

simbiogénesis de Margulis da cuenta adecuadamente de tan 
fenomenal evento. Un organismo pluricelular no es un agregado 

de células, no puede ser explicado como el resultado de un 

proceso simbiótico, ni morfológica ni genéticamente, es algo 
esencialmente diferente, es un organismo que surge en un 

proceso de desarrollo embrionario absolutamente fascinante 
que se deriva del orden y la organización informacional 

contenida incomprensiblemente en una célula primigenia que 
proviene (por ejemplo) de la fecundación de un óvulo por un 

espermatozoide. A pesar de su carácter especulativo no cabe 

duda de que la propuesta de que la conformación de un 
organismo vivo portador de tan esencial novedad biológica surja 

de una remodelación del genoma de otra especie antecesora 
como consecuencia de un evento de TGH es, hoy por hoy, la 

única hipótesis (naturalista) que puede razonablemente 

postularse como derivación del conocimiento y análisis de la 
realidad a través de los descubrimientos más recientes de la 

microbiología y la genética. Es evidente que en un proceso de 
esta naturaleza el azar y la selección natural no tienen nada que 

ofrecer. 

Pero si analizamos con rigor la nueva biología, quizás la parte 

más endeble de la propuesta es la que se refiere a la necesidad 
de explicar los eventos de emergencia de formas nuevas como 

consecuencia de situaciones de presión ambiental extrema 

capaces de provocar alteraciones del genoma. Y no porque la 
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inferencia no parezca razonable sino porque existe una 

insuficiente información como para concretar propuestas 

específicas. No es evidente qué tipo de situaciones ambientales 
extremas se han dado en qué preciso momento, ni qué 

extinciones masivas han producido o porqué exactamente, ni 
qué tipos de virus tienen la capacidad de reaccionar ante 

determinadas agresiones ambientales ni cuáles son las 
condiciones que posibilitan o incluso fuerzan y hacen ineludible 

los comportamientos de TGH necesarios para favorecer el 

hecho evolutivo. Por otra parte algunos autores consideran que 
existe información suficiente para sostener que algunas 

reorganizaciones típicas de genomas tienen lugar sin necesidad 
de situaciones de estrés medioambiental. También es 

importante recordar que la explosión del Cámbrico supuso una 

explosión de diversidad en la fauna ocurrida en animales 
viviendo en condiciones bióticas muy homogéneas lo que 

permite colegir que los determinantes externos jugaron un 
papel mínimo en esa disparidad. A pesar de todo, el hecho de 

que una hipótesis ―transformista‖ más que evolucionista exige 
un mecanismo de modificación que eluda las críticas vertidas 

contra el ―monstruo sin esperanza‖ de Goldsmith, es decir, el 

aislamiento reproductivo de un individuo que hubiera mutado 
en solitario, hace que la hipótesis de la presión ambiental como 

agente provocador de los comportamientos de TGH resulte de 
gran interés y muy digna de ser tenida en cuenta como objeto 

de reflexión e hipótesis de trabajo. 

En realidad el impacto de la presión ambiental sobre los 

cambios experimentados por el genoma no solamente debe ser 
estudiado en el contexto de una hipótesis evolutiva. Ya he 

manifestado de manera inequívoca mi rechazo a que la biología 

sea considerada como la ciencia que estudia los mecanismos 
del proceso evolutivo. Desprendámonos del prejuicio evolutivo 

por un momento y utilicemos las herramientas de la 
investigación científica simplemente para aprender a conocer 

mejor los organismos vivos y los secretos de la vida, sin 

pretender entender de dónde venimos o cómo hemos surgido, 
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sino simplemente cómo somos. Seguramente, cuanto más cerca 

estemos de saber cómo somos más fácilmente podremos intuir 

de dónde venimos. Pero para saber mejor cómo somos no sólo 
no necesitamos asumir prejuicios que condicionen la labor de 

investigación sino que es preciso convenir que, libres de ellos, 
estaremos mucho mejor preparados para encontrar las 

respuestas más fiables a lo que indagamos. Así por ejemplo, 
podemos estudiar la capacidad de la presión ambiental para 

inducir remodelaciones del genoma, algo sobre lo que cada día 

parece haber evidencias más elocuentes. Si eso fuese así, no es 
descabellado presumir que las desorganizaciones, es decir, las 

mutaciones aleatorias y fortuitas de todo tipo, normalmente 
perjudiciales, y sobre las que se construyó el paradigma 

darwiniano, como fuente de la emergencia de nuevas formas 

biológicas, no son sino respuestas a situaciones concretas de 
presión ambiental. Ello descalificaría plenamente la elevación 

del azar a la categoría ontológica de causa natural, y dejaría al 
paradigma darwinista en el más absoluto desamparo, 

especialmente por lo que se refiere a su auto-postulación como 
sistema de ―diseño sin diseñador‖ y sus consecuencias 

metafísicas de un mundo sin propósito ni finalidad. 

La autoorganización de sistemas complejos 

Pero antes de adelantarnos a establecer inferencias filosóficas 
conviene que los propios protagonistas del nuevo paradigma 

nos ofrezcan sus conclusiones al respecto, es decir, que nos 
presenten el marco general de interpretación de la realidad en 

el que los datos de la investigación científica parecen encajar 

mejor. Al fin y al cabo no debemos olvidar que el conocimiento 
humano tiene por objeto la realidad en toda su significación y 

que la determinación de las causas últimas de esta realidad es 
el tema principal que subyace en el debate sobre los orígenes. 

Por eso es preciso definir si la nueva biología nos ofrece una 
hipótesis que concuerde con el marco materialista o naturalista 

que pretende justificar toda la relaidad, incluída la vida en todas 

sus manifestaciones, como una realidad resultante del simple 
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desarrollo de los principios y leyes generales de la física 

aplicados a la materia, es decir, de causas estrictamente 

naturales, o por el contrario (y sólo existen dos posturas 
alternativas posibles), debemos entender que la vida supone un 

desafío explicativo imposible de justificar en términos de 
procesos estrictamente naturales como pretenden, por ejemplo, 

los postulantes del movimiento del Diseño Inteligente. En este 
contexto es preciso recibir y estudiar razonadamente las 

propuestas que nos ofrece la nueva biología. 

Pues bien, lo primero que debemos reconocer es el carácter 

predominantemente científico de la nueva biología frente al 
carácter ideológico ya descrito de la teoría evolucionista de 

Darwin y sus seguidores. Sandín  manifiesta abiertamente su 

intención de no profundizar en conclusiones metafísicas y de 
trabajar por desvelar los misterios de la vida en términos 

estrictamente científicos. Sus propuestas nacen exclusivamente 
de los descubrimientos y las verificaciones empíricas y no tienen 

otra finalidad que establecer las coordenadas comprobables de 

la realidad. Su aproximación al problema, estrictamente 
científica, garantiza mejor que ninguna otra la credibilidad de 

sus conclusiones, eso es evidente; y resulta especialmente 
―higiénica‖, sorprendente e iluminadora, la actitud de aceptar 

desde el inicio nuestra más que probable limitación para 
conocer todos los aspectos de la realidad, ya que las respuestas 

definitivas que buscamos sólo serán evidentes el día improbable 

en que hayamos desvelado, en términos científicos, toda la 
realidad del Universo material que nos contiene. Busquemos a 

través de la investigación, respuestas a las preguntas ―¿cómo es 
la vida?‖, luego reflexionemos sobre lo que hayamos 

encontrado a sabiendas de que muy probablemente no 

habremos logrado encontrar todas las explicaciones deseadas. 
De la misma manera que nuestros esfuerzos para el 

conocimiento de los orígenes del cosmos se atascan frente al 
evento inexplicable del big-bang, de la misma manera que la 

materia en su composición más íntima se transforma en energía 

que se desvanece ante nuestros ojos al nivel más elemental de 
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sus partículas, es muy probable también que el estudio de la 

vida nos lleve al encuentro de soluciones inaccesibles que nos 

enfrenten al misterio insondable de la información y el orden 
que configuran su complejidad y que emergen a la realidad y se 

activan por impulsos imposibles de reducir a las leyes que rigen 
la materia y el cosmos. Frente a ello sólo nos quedará el 

asombro respetuoso y la inferencia filosófica en términos 
hipotéticos que nos permitan, si no conocer, al menos intuir, 

sospechar, adquirir convicciones más o menos profundas que 

doten de sentido a nuestra existencia. 

Sin embargo, y a pesar de este distanciamiento de las 
cuestiones más trascendentales de nuestra existencia con el 

que aborda Sandín la tarea de sistematizar la nueva biología, 

resulta imposible no trabajar sin un marco general de 
comprensión de la realidad, sin un esquema conceptual en el 

que ir ordenando los hallazgos de la ciencia para que adquieran 
sentido como un conjunto ordenado de factores en una visión 

global. Por una parte ya hemos denunciado su adscripción 

incondicional al modelo evolucionista como un prejuicio 
asumido, un condicionante que distorsiona inevitablemente su 

labor pero que no impide, con las precauciones necesarias, que 
su propuesta adquiera pleno valor científico como un modelo 

alternativo. En realidad el evolucionismo como prejuicio en 
Sandín, poco dado a declarar sus convicciones trascendentes 

personales por considerar que una tal manifestación podría 

contaminar el espíritu de sus escritos, en especial dada su 
condición de enseñante, no denotan estrictamente una 

intención de consolidar propuestas metafísicas 
predeterminadas; se trata simplemente de una impronta 

ineludible entre cualquier miembro de la comunidad científica 

que se precie de serlo, es un tributo que parece obligado pagar 
si se quiere ejercer la profesión, aunque sea en el ambiente de 

hostilidad en el que discurre la vida profesional de Sandín como 
respuesta a su rechazo frontal de la ortodoxia darwinista. 
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Pero al margen de ello, la nueva biología se nos ofrece también 

en sus escritos como una serie de eventos encuadrables en una 

línea de pensamiento teórico que se va poco a poco perfilando 
como un esquema predilecto de comprensión de lo real entre 

nuestros bio-filósofos, el esquema de la integración de sistemas 
complejos en procesos de autoorganización de la biosfera. En 

realidad lo que nos ofrece la teoría de la integración de 
sistemas complejos es una perspectiva de la realidad en la que 

se nos invita a contemplar, no solamente la composición 

material de las partes de un sistema, sino la función o sentido 
que emerge de la agregación de las partes en el mismo. Los 

seres vivos constituyen el ejemplo más paradigmático de 
sistema, es decir, el ejemplo más llamativo de cómo un 

agregado de elementos es capaz de dar sentido a una nueva 

identidad, en la que el todo, siendo algo esencialmente distinto 
de las partes, constituyendo un nivel superior de complejidad 

sistémica que aporta la emergencia de cualidades o funciones 
inexistentes en las partes que conforman dicho todo. Según 

esta perpectiva la evolución, es decir, la aparición misteriosa y 
sorprendente a lo largo del tiempo de niveles superiores de 

organización biológica en los seres vivos, debe interpretarse 

como un proceso de complejificación que nace de una dinámica 
inherente a la propia vida entendida como un macro-sistema, la 

biosfera, que interactúa con los sistemas que la conforman y 
que provoca saltos de complejidad.  En palabras de Sandín 

(Teoría sintética… pag 22): 

 “Este modelo se podría sintetizar de esta forma: el origen y 
evolución de la vida sería un proceso de integración de 
sistemas complejos que se autoorganizarían en otros sistemas 
de nivel mayor. Las unidades básicas serían las bacterias que 
cuentan con todos los procesos y mecanismos fundamentales 
de la vida celular, cuyos componentes parecen haberse 
conservado con muy pocos cambios a lo largo del proceso 
evolutivo. Los virus, mediante su mecanismo de integración 
cromosómica, serían los que, bien individualmente, bien 
mediante combinaciones entre ellos, introducirían las nuevas 
secuencias responsables del control embrionario de la 
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aparición de nuevos tejidos y órganos, así como de la 
regulación de su funcionamiento.  La capacidad de respuesta 
de bacterias y virus a estímulos ambientales, justificaría, los 
inevitablemente rápidos y amplios cambios que muestra el 
registro fósil obligados por la compleja interrelación de unos 
tejidos con otros y con el total del organismo. Y su carácter 
"infectivo" haría posibles estos cambios simultáneamente en un 
considerable número de individuos. Por otra parte, este 
carácter infectivo, podría estar implicado en las extinciones 
masivas y selectivas, muchas coincidentes con períodos de 
disturbios ambientales, las cuales serían parte del mecanismo 
del proceso evolutivo.” 

Con objeto de poder enjuiciar y calibrar el alcance de este tipo 

de sugerencias que nos hace Sandín es preciso hacer una 
sucinta explicación de algunos conceptos claves cuya presencia 

en el debate de los orígenes está adquiriendo gran 
protagonismo. Antes, y de nuevo, es preciso avanzar que 

Sandín nos ofrece un esquema de pensamiento, ―la 
autoorganización de la materia viva en sistemas complejos‖, de 

manera respetuosa y no vinculante; no como algo que nos 

imponga conclusiones metafísicas en torno al misterio de 
nuestra existencia sino como un acercamiento a una mejor 

comprensión de la realidad que, en todo caso, no supone un 
marco conceptual obsesivo como en el caso del darwinismo, 

que condicione y predetermine los resultados de la búsqueda 

filtrando el tipo de ―hechos‖ que conviene que resalten como 
fruto de las investigaciones. Las teorías que debemos 

escuetamente conocer son tres, y las tres se conjugan má o 
menos armoniosamente en el esquema de comprensión de la 

vida que nos sugiere Sandín (lo que no nos exime de un juicio 
crítico, incluso severo, de algunas de esas propuestas): la teoría 

de la integración de sistemas de  Bertalanffy, la teoría de la 

autoorganización de los elemetos vivos de Kauffman, y las 
propuestas de Prigogine en torno al caos y la complejidad. 

Kart Ludwig von Bertalanffy fue un biólogo de origen austriaco 

que trabajó en Estados Unidos a mediados del pasado siglo y 
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que propuso un enfoque novedoso, una perspectiva nueva para 

entender los organismos vivos, no como un simple agregado de 

partes sujetas a las leyes de la física y la química, sino como 
una totalidad con una identidad propia que sobrepasa los 

límites de lo que una simple agregación es capaz de ofrecernos 
como explicación de la realidad. Nos propuso la consideración 

del organismo vivo como un sistema abierto al medio cuyas 
propiedades sistémicas podían ser analizadas y descritas con 

independencia del análisis de las partes que conformaban, o 

mejor, permitían la emergencia del sistema. Dicho sistema se 
integraría a su vez en uno de los distintos niveles de 

organización presentes en la realidad de manera que la 
conformación final de la realidad de los organimos vivos se nos 

presenta como un proco de integraciones sucesivas de 

sistemas, a distintos niveles de complejidad. Bertalanffy 
desarrolló su concepto organicista de la vida en una más amplia 

Teoría General de Sistemas (TGS), un enfoque sistémico de 
estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades 

comunes a entidades, los sistemas, que se presentan en todos 
los niveles de la realidad pero que son objetivo tradicionalmente 

de disciplinas académicas diferentes. La TGS se nos ofrece 

como una metateoría, una teoría de teorías, que partiendo del 
muy abstracto concepto de ―sistema‖ busca reglas de valor 

general aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la 
realidad. 

Ilya Prigogine es un científico ruso que trabajó 
fundamentalmente en Bélgica en los años centrales del siglo 

pasado y que obtuvo el premio Nobel de Química en 1977. Sus 
trabajos se centran en cuestiones termodinámicas y 

especialmente en el estudio de los procesos irreversibles con la 

teoría de las estructuras disipativas; se le considera un 
precursor de las teorías del caos. Las estructuras disipativas 

constituyen la aparición de estructuras coherentes ―auto-
organizadas‖ (luego matizaremos este concepto) en sistemas 

alejados del equilibrio. El hecho fundamental puesto de 

relevancia por Prigogine es que la disipación de energía y de 
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materia que suele asociarse a la noción de pérdida y evolución 

hacia el desorden (entropía), se convierte, lejos del equilibrio, y 

en determinadas circunstancias, en fuente de orden. El ejemplo 
clásico utilizado por Prigogine para las estructuras disipativas es 

la inestabilidad de Bénard: una capa horizontal de líquido tiene 
una diferencia de temperatura entre la superficie superior e 

inferior al ser ésta última calentada, la conducción de calor de 
abajo hacia arriba produce una inestabilidad que va 

aumentando por un transporte por convección en el que las 

moléculas participan de un movimiento colectivo que da lugar a 
la formación de vórtices. Lejos del equilibrio, la materia se 

comporta de manera diferente y las estructuras disipativas han 
encontrado por ello un lugar preferente en el estudio de los 

sistemas complejos.  

Finalmente cabe mencionar las propuestas de Stuart Kauffman 

en relación al concepto de autoorganización referido a los 
sistemas biológicos. Kauffman es un biólogo teórico 

estadounidense contemporáneo que ha estudiado 

principalmente el ámbito de la complejidad biológica. A través 
de modelos de simulación de redes genéticas Kauffman 

propone que los esquemas de salto en la organización 
imprescindibles en determinadas fases de la emergencia de los 

sistemas complejos que son los organismos vivos, en especial 
de fases críticas como la aparición de la vida o la aparición de 

los primeros organismos pluricelulares, no son, como se 

interpretaría en el seno del paradigma darwinista, simples 
sucesos casuales de altísima improbabilidad, sino resultados 

esperables de procesos de variación aleatoria en redes químicas 
o genéticas. En definitiva, Kauffman nos propone que la materia 

viva va adquiriendo niveles de complejidad como consecuencia 

de un proceso de autoorganización que le es inherente y que no 
precisa del concurso de causa alguna extra-material ajena al 

propio cosmos y las leyes que lo rigen. La propuesta de 
Kauffman se enmarca dentro de lo que son las propuestas 

―emergentistas‖ es decir, aquellas que señalan la aparición de 

niveles de complejidad y organización o funcionales de la 
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realidad, en saltos, como una cualidad que le es naturalmente 

propia; un ―brute fact‖ que no necesita ser explicado en 

términos de causalidad. 

Pues bien, estos tres elementos, nos permtirían, de acuerdo con 
Sandín, entender los procesos de la evolución de los 

organismos vivos de una forma más racionalmente integradora 

en una concepción completa de la realidad, sin que, como 
decimos, tal marco de análisis pueda ser esgrimido como una 

guía o condición para delimitar los resultados de las 
observaciones empíricas, sino por el contrario, como una 

emanación de los datos de la realidad fruto de una investigación 
honesta y rigurosa. Según el esquema, la vida se ha ido 

conformando en grados subsiguientes de complejidad a partir 

de fenómenos de integración de sistemas complejos; uno de los 
ejemplos más paradigmáticos de este proceso sería la simbiosis 

de organismos bacteriales para dar lugar a las células 
eucariotas. Por su parte, el proceso de conformación o 

emergencia de la dinámica del desarrollo embrionario propia de 

los organismos pluricelulares sería un salto de complejidad fruto 
de un proceso de integración de sistemas de información con 

valor prescriptivo en el genoma, y así sucesivamente hasta 
llegar poco a poco a la complejidad de los seres más 

desarrollados que recogen la integración sucesiva de 
subsistemas biológicos en un todo perfectamente estructurado. 

Los procesos de TGH imprescindibles en el proceso, y que 

subyacen a la teoría para garantizar el salto de complejidad, 
vienen provocados por situaciones de presión ambiental fruto 

de espectaculares cambios en las condiciones del medio. Esta 
situación se encuadraría en el marco de las teorías del caos y la 

complejidad en un ejemplo de cómo, ante situaciones de 

pérdida de equilibrio, los sistemas se enfrentan  a una 
disyuntiva, bien a veces tienden  hacia la descomposición y el 

colapso o bien acometen saltos de incremento organizativo 
mediante su integración en sistemas de niveles superiores de 

complejidad de acuerdo con la capacidad de adquirir un orden 

nuevo de la materia según la teoría de las estructuras 
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disipativas de Prigogine. La autoorganización invocada por 

Kauffman, finalmente, se nos ofrece como la justificación  

última del proceso. 

La superación del reduccionismo 

Una tendencia habitual es, además, presentar este tipo de 

propuestas teóricas como consecuencia del avance de los 
conocimientos en el dominio de la física, en especial de la física 

cuántica, y extrapolar su capacidad explicativa al ámbito de la 
biología.  Sandín, en su artículo ―Teoría Sintética: crisis y 

revolución‖ pag 13 nos lo explica así:    

 “Vamos, por tanto, a permitirnos una breve referencia a unos 
conceptos que pueden aportar un modelo teórico en el que 
situar dichos "hechos fundamentales". Se trata de las 
características o propiedades de la materia a la luz de los 
sorprendentes descubrimientos de la Mecánica Cuántica, (una 
denominación poco afortunada, porque los fenómenos 
descubiertos pueden ser calificados de todo menos de 
mecánicos). De un modo esquemático se pueden resaltar tres 
de sus aspectos básicos fundamentales.  

        El primero, es que las partículas subatómicas, los 
componentes últimos de la materia, no tienen una "entidad 
individual" (no son partículas en un sentido material), sólo 
existen en función de sus relaciones con las demás. Es decir, 
que su aparición en forma de átomo habría de ser simultánea. 
El segundo, que la energía/materia producida por estos 
"sistemas de partículas" se organiza en "cuantos" discontinuos 
que ascienden (saltan) de nivel de organización desde los 
átomos hasta el universo. Estos sistemas tienen la 
característica de que, a su vez, están formados por sistemas de 
nivel inferior (totalidades) que interactúan entre si, de modo que 
"el todo es más que la suma de sus partes". El tercero, que los 
electrones se presentan con una doble cualidad. Son partícula 
y onda, condiciones que son opuestas y al mismo tiempo 
complementarias, de modo que su estado en un momento 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 447 

 

 

 

dado, no se puede expresar más que en términos de 
probabilidad.  

        Estas propiedades, tan diferentes de la concepción 
materialista de la mecánica (esta sí) newtoniana, son asumidas 
por la comunidad científica, a pesar de su difícil "visualización" 
dentro de nuestros esquemas mentales. Pero, dado que se 
aceptan como propiedades de la materia y los seres vivos son 
(somos) evidentemente materiales, cabe preguntarse si estas 
propiedades forman parte constituyente de su esencia, y por 
tanto de sus cualidades, lo cual condicionaría los mecanismos 
del proceso evolutivo. En efecto, aunque el inevitable 
reduccionismo conduce a estudiar a los seres vivos, o aspectos 
parciales de éstos, como si fueran entidades independientes, 
parece claro que el concepto de "organismo independiente" 
tiene, en la naturaleza, poca entidad real. Los seres vivos se 
autoorganizan (es decir, sólo pueden existir) mediante intensos 
intercambios con su entorno que, a su vez, está organizado 
como un ecosistema dinámico y complejamente 
interrelacionado. El conjunto de ecosistemas también conforma 
un sistema de formas vivas y no vivas de distintos niveles entre 
los que existen interconexiones e interdependencias. 
Finalmente, toda la biosfera constituye un gran ecosistema 
dinámico y autorregulado.  

        Descendiendo a niveles inferiores, los propios organismos 
son, a su vez, sistemas abiertos formados por unidades que 
constituyen órganos, cuyo funcionamiento es coordinado con 
otros, cada uno de los cuales está formado por células, 
complejísimos sistemas que incluyen mecanismos de 
transformación de energía, redes de información y regulación, 
generación de estructuras internas y externas, ... Todos estos 
niveles tienen en común la propiedad de que el todo es más 
que la suma de sus partes, cada una de las cuales no puede 
existir si no es en función de la existencia de las demás. En 
este contexto, menos aún se pueden considerar a los genes 
como una entidad individual ya que su actividad (su existencia) 
depende de la interacción coordinada de un considerable 
número de proteínas reguladoras, histonas, ARN, incluso de 
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otros genes o grupos de genes que han de actuar de forma 
sincrónica. En definitiva, los procesos biológicos constituyen (y 
están constituidos por) sistemas que se integran en distintos 
niveles "cuánticos", cada uno de los cuales funciona como un 
todo. Y esto no es una metáfora, sino una explicación racional 
de la realidad elaborada como resultado de la reunión e 
interrelación de las descripciones científicas ortodoxas de cada 
uno de los elementos mencionados.” 

Corresponde ahora emitir un juicio crítico de este modelo 
teórico que se nos ofrece, no sólo en sí mismo considerado, 

sino analizar igualmente su capacidad para explicar 
suficientemente los datos de la nueva biología. No cabe duda 

de que la primera consideración que cabe hacer es la progresiva 

implantación entre la comunidad científica, en el marco de la 
filosofía de la ciencia, de una visión sistémica que sustituye de 

forma imparable a la vieja concepción reduccionista que ha 
presidido el quehacer de nuestros hombres de ciencia en los 

últimos siglos; una visión reduccionista que ha acompañado a 
su vez, a una concepción mecanicista de la realidad que nos ha 

presidido a partir de la divulgación de las propuestas de Isaac 

Newton. La visión mecanicista (y naturalista) supone considerar 
nuestro Universo como un gigantesco artilugio compuesto de 

partes perfectamente identificables que se mueven 
determinadas por las leyes físicas que rigen el cosmos, como un 

mecanismo al que su creador (si lo hubiese) hubiera dado 

cuerda al momento de la creación, y éste hubiese desarrollado 
todas las consecuencias de su dinámica determinista e 

imparable sin necesidad de ulterior intervención de dicho 
creador en los asuntos mundanos. Los distintos elementos que 

componen la realidad material pueden ser descompuestos en 

partes cada vez más pequeñas, todas ellas sometidas y 
determinadas igualmente por leyes invariables a cuyo imperio 

están sometidas. El reduccionismo científico viene a ser 
consecuencia de esta visión mecanicista de la realidad y 

consiste en pensar que, dado que las cosas están compuestas 
de partes, si somos capaces de examinar y analizar 

minuciosamente cada una de estas partes y a su vez las 
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divisiones y subdivisiones de éstas hasta llegar a los últimos 

reductos de la realidad material, habremos desvelado todos los 

misterios de esta realidad material y tendremos la capacidad de 
explicar y justificar todo lo existente. En contra de esta visión, 

la perspectiva organicista pone el énfasis en señalar algo tan 
simple y a la vez tan fundamental como que el todo es más que 

las partes. Lo que surge del agregado de diferentes elementos 
es una realidad ontológicamente distinta de las partes, que 

presenta propiedades emergentes que las partes no tenían, ni 

por sí solas podían hacer surgir. Así por ejemplo, sabemos que 
las células eucariotas son la base biológica de la que están 

formados todos los organismos vivos, animales y plantas, a 
excepción de las bacterias. Siendo éstas los organismos vivos 

primigenios, si las células eucariotas se formaron efectivamente 

como preconiza Margulis por un proceso de simbiosis bacterial, 
tal proceso permitió la conformación de un todo, la célula 

eucariota, que indudablemente constituye una realidad 
ontológica diferente del agregado de las partes que la 

originaron y que presenta un potencial extraordinario para el 
desarrollo de la vida y sus formas, ausente en los organismos 

bacterianos de los que procede. 

La ―vieja ciencia‖ ha venido cultivando un reduccionismo 

recalcitrante durante los dos últimos siglos y no es de extrañar 
que haya sido precisamente un biólogo, Bertanlaffy, quien se 

haya visto en la necesidad de buscar nuevas perspectivas con 

objeto de intentar comprender la realidad de la vida, cuya 
riqueza y complejidad no puede ser abarcada por el paradigma 

mecanicista clásico. Este cambio de perspectiva supone revisar 
algunos de los criterios epistemológicos tradicionales, y entre 

ellos se suelen citar los siguientes: 

a) La idea de que todo fenómeno puede reducirse y explicarse 

al efecto de varias leyes físicas. 

b) Todos los fenómenos son deterministas. 
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c) El estudio de los sistemas complejos se reduce al resultado 

de la conducta de sus elementos. 

d) Rechazo de la idea de que la interpretación de los fenómenos 

en términos de causas finales puede conducir a un 
conocimiento verdadero. 

En mi opinión hay un quinto postulado que debe mencionarse 
como elemento crucial en la interpretación del quehacer 

científico a partir de mediados del siglo XIX, y que tiene que ver 
con una exaltación excesiva del poder descubridor de la ciencia 

como actividad humana de construcción del conocimiento 

racional. 

e) La idea de que podemos aspirar a descubrirlo todo, a 
conquistar la verdad última en torno al Universo y nuestra 

existencia a través de la ciencia. 

Una nueva actitud ante el quehacer científico y ante la 

interpretación filosófica de sus descubrimientos se hace 
imprescindible para acercarnos a la realidad, y esta actitud 

renovadora precisa de nuevos criterios que la orienten: 

a) Conviene reconocer que no todo el conocimiento es 

reconducible a conocimiento derivado de la física. 

b) La propia metodología física es incapaz de abarcar el estudio 

de los fenómenos de alto nivel de complejidad, como por 
ejemlo, nuestro sistema nervioso central o los comportamientos 

psicosociales. 

c) Los organismos vivos se comportan como totalidades, sus 

elementos estructurales y funcionales están interconectados 
entre sí formando una unidad que al mismo tiempo es un 

sistema abierto, es decir, que se interrelaciona con el medio. 
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d) La biología no puede seguir avanzando si no se acepta que 

las ideas de proceso, sistema, emergencia, incluso finalidad y 

progreso, formen parte de la nueva perspectiva de análisis de 
las observaciones empíricas. 

Y si se me permite añadir, 

e) es necesario comprender que nuestra capacidad racional de 
conocer puede estar perfectamente limitada a determinados 

ámbitos de la realidad y que las explicaciones últimas que 
justifican la materialidad de nuestro cosmos, su origen, y la 

razón última de ser de los organismos vivos, quizás, queden 

fuera de nuestro alcance. 

En última instancia la contrastada incapacidad del paradigma 
darwinista para acomodarse a la experiencia verificable de la 

realidad descansa en la equivocada (y ya superada) perspectiva 

con la que se enfrenta a dicha realidad. El darwinismo original, 
y su versión actualizada, la teoría sintética, pecan de este 

reduccionismo mecanicista que denunciamos y que día a día se 
ve desplazado entre la comunidad científica. La idea básica 

sobre la que descansa el modelo, un-gen-una-proteína-un-
carácter, es un ejemplo emblemático de reduccionismo; la vida 

en la teoría sintética evoluciona por adición de pequeñas 

variables, los genes se van ensartando como las cuentas en un 
collar y los caracteres se van sumando uno a uno para ir, 

gradual e imperceptiblemente, construyendo mecanismos 
biológicos más complejos; todo se va conformando sin saltos ni 

sobresaltos, los hombres somos, en relación a nuestros 

parientes animales inferiores, de la misma naturaleza, en 
palabras del propio Darwin, no nos separan diferencias de clase 

sino de grado. Las variaciones fortuitas van añadiendo rasgos al 
carácter de los organismos inferiores, la vida surge por acción 

reconducible a la materia inanimada y a las leyes físicas que la 

sacuden; el azar completa la faena. No existe sitio en este 
esquema para entender el valor de la infomación organizadora, 

las cualidades que nos sorprenden simplemente emergen fruto 
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de la adición sucesiva de rasgos y variaciones. La integración de 

sistemas complejos no encuentra sitio en este esquema, la 

aparición de valores y estructuras de organización y 
complejidad, la aparición de la conciencia humana y de nuestra 

capacidad racional para entender el cosmos y su inherente 
racionalidad no encuentra justificación de ningún tipo en un 

discurso reduccionista obsoleto y caduco. 

Paralelamente, es preciso establecer que no conviene dejarse 

llevar de la brillantez o elegancia de determinadas teorías en 
ciertos campos pretendiendo que pueden ser extrapoladas 

fácilmente para explicar otras áreas de la realidad. Ya hemos 
visto cómo muchas corrientes teóricas modernas pretenden 

explicar aspectos cruciales de la biología extrapolando o 

generalizando conocimientos procedentes de la física. Esta 
tendencia, que a veces resulta enormemente enriquecedora, 

corre el peligro de convertirse en un elemento de 
oscurecimiento de la verdad si no se comprende que no todos 

los aspectos de la realidad son reducibles a criterios propios de 

otra forma o parte de la realidad. Así por ejemplo es notorio 
que son precisamente los físicos que se ocupan de la física de 

partículas y los aspectos de la física subatómica los que pecan 
más consistentemente del reduccionismo que venimos 

denunciando. Es lógico que así sea ya que no hacen sino 
valorar en exceso aquella parte de la actividad investigadora 

que les compete. La búsqueda de respuestas a niveles de la 

física de partículas y en especial de la teoría de cuerdas (que 
tantos desacuerdos suscita en no pocos  científicos) se centra 

en la búsqueda de una teoría del todo, de una explicación 
definitiva para nuestro Universo material, capaz de justificar 

todos los procesos dinámicos que en él se puedan producir. 

Desgraciadamente las respuestas no acaban de concretarse y la 

teoría del todo, nueva piedra filosofal de los científicos del siglo 
XXI, se desvanece poco a poco como una utopía inalcanzable. 

La vida no es tampoco una realidad reducible a mera actividad 

físico-química, sabemos que los átomos que componen las 
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moléculas de todos los organismos vivos son los mismos que 

conforman la materia inanimada. El estudio minucioso de la 

física atómica nos ha permitido conocer gran número de cosas 
al respecto, de sus características y potencial. El conocimiento 

detallado de la estructura atómica, ha permitido conocer en 
detalle, utilizando la mecánica cuántica, las propiedades de los 

sólidos, los líquidos los gases y los plasmas. A partir de ahí 
hemos sido capaces de modificar la estructura de la materia 

para producir energía nuclear, desarrollar dispositivos 

semiconductores y muchas más aplicaciones que han forjado 
nuestro mundo moderno. Pero aunque los átomos que 

componen un trozo de metal sean los mismos que los que 
componen una célula viva, la complejidad y el dinamismo 

biológico de ésta sigue siendo un misterio no resuelto. La razón 

es que la vida no puede reducirse a una simple adición de 
partes. Los seres vivos estamos compuestos de subsistemas 

integrados, es verdad, de sistemas y de órganos, de tejidos y 
de células, y éstas a su vez de moléculas y de átomos, pero 

creer que analizando la composición íntima de estos átomos 
podemos conmprender la vida y las leyes que la rigen o los 

impulsos que la hacen posible es pura fantasía. La física 

cuántica puede ilustrarnos de ciertos aspectos de la realidad 
material que sirven para comprender algo mejor las formas 

vivas, pero la física no puede bastar para identificar y justificar 
la esencia íntima de la vida. La materia inanimada y los seres 

vivos son realidades de naturaleza ontológica dispar, 

irreducible. 

Stuart Kauffman en su revelador y famoso artículo publicado en 
2006 ―Beyond Reductionism; Reinventing the sacred‖ menciona 

tres razones esenciales para rechazar el reduccionismo 

tradicional de la biología más ortodoxa. Primero, el origen y la 
propia existencia de la vida como una realidad inexplicable por 

efecto de la aplicación de las leyes de la física y la química a la 
materia inanimada. En segundo lugar la existencia en la 

Naturaleza de agentes; los seres vivos no son simples 

realidades dinámicas, actúan, interfieren en el medio mediante 
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conductas que no pueden reducirse a meros efectos de una 

determinación físico-química, y actúan además en su propio 

beneficio. Los agentes actúan y sus actos no pueden ser 
reducidos a la categoría ontológica de ―hechos‖. Tercero, la 

conciencia de nuestra propia existencia y de tener experiencias 
del mundo exterior. Y yo añadiría: nuestra capacidad para 

conocer el sentido racional del Universo y la existencia 
innegable de nuestro Yo como una realidad inmaterial 

unificadora que orienta y da sentido y propósito a nuestra vida. 

En cualquier caso, Kauffman no tiene inconveniente en 
conceder que, innegablemente, la autoconciencia es una 

realidad ontológica específica emergente en nuestro Universo 
en un momento dado. 

Reinventando la sacralidad 

Siguiendo el hilo de la madeja que venimos desenrollando 
podría pensarse que Kauffman pudiera convertirse en un 

detractor del darwinismo por su falta de coherencia y su 

equivocada perspectiva de la realidad. Nada menos cierto. 
Kauffman es un defensor a ultranza del darwinismo, o más 

exactamente de lo que el darwinismo representa y lleva 
consigo. De hecho su construcción de una propuesta en torno a 

la autoorganización no pretende desbancar al darwinismo 

poniendo en evidencia sus inconsistencias sino todo lo 
contrario, disculpar sus debilidades y proporcionarle un ropaje 

nuevo, más actualizado y presentable, renunciando a un 
discurso evidentemente inapropiado con objeto de salvar lo 

esencial. El problema es que si bien a un humilde científico le 

podría parecer que lo esencial del darwinismo debería ser el 
mecanismo biológico que explica la aparición de las novedades 

morfológicas, en el discurso de Kauffman parece que lo que 
verdaderamente caracteriza al paradigma actual son las 

inferencias metafísicas que de él se desprenden, apoyadas en el 
siempre socorrido expediente de la selección natural como 

refugio etéreo e inasible de todos los discursos; ¡¡eso es lo que 

hay que salvar a toda costa!! El darwinismo no debe ser 
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cuestionado, como tampoco lo han querido cuestionar Margulis, 

ni Gupta, ni tantos otros que han aportado paso a paso las 

evidencias de su inconsistencia. Es como si en el fondo, la idea 
de un mundo diseñado en apariencia pero sin diseñador real 

que nos promete el darwinismo fuese la aspiración más 
esperada y deseada, como si en el fondo pensasen: ¡ojo!, el 

darwinismo al menos ya sé dónde me lleva, no profundicemos 
en sus anomalías, salvemos al menos sus consecuencias 

metafísicas y revistamos el discurso de pretextos y 

circunloquios, pero no avancemos por la senda de la indagación 
filosófica sobre datos que nada bueno nos vienen a aportar; 

datos que rezuman esencias y aromas de términos proscritos, 
quizás diseño, quizás finalidad o propósito… 

Pero el darwinismo que defiende Kauffman es un darwinismo 
sin contenido: la esencia científica del modelo no es otra que la 

capacidad de los seres vivos para hacer emerger propiedades y 
formas novedosas de manera fortuita mediante la acumulación 

de mutaciones no guiadas. Pero si esta premisa, esencialmente 

reduccionista, incapaz de describir ni siquiera de forma 
aproximada la maravillosa riqueza y complejidad de la vida, y 

evidentemente disconforme con lo que acontece en la realidad, 
resulta falsa, entonces apelar al socorrido expediente de la 

selección natural no es sino un fraude. Si los sistemas biológicos 
―emergen‖ por efecto de ignotos mecanismos (Kauffman no 

entra en ello) mediante un expediente que cabe ―describir‖ 

como proceso de autoorganización hacia la especificación de 
formas concretas a niveles mayores de complejidad, entonces la 

selección natural, ese fantasma vacío de contenido que todo lo 
disculpa, carece de función y contenido. El azar y el cambio 

fortuito han dejado de tener significado en el proceso del 

cambio y las conclusiones metafísicas negadoras de la acción 
creadora de una causa extra-natural han dejado de tener 

sustento en la evidencia de procesos naturales verificables. 

Pero Kauffman no puede renunciar al darwinismo a pesar de 

todo porque espera en él la defensa de sus convicciones 
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metafísicas personales más íntimas. No es de extrañar que el 

expediente también mágico, el término esotérico y embrujador 

de la autoorganización, haya nacido de un hombre cuyas 
convicciones ateas están firmemente asentadas y presiden un 

discurso tan sutil y sibilino como eficaz. En su mencionado 
artículo Kauffman no elude el encuentro con el debate de la 

trascendencia, al contrario lo afronta con ímpetu. Kauffman 
comienza su artículo haciendo una profesión de sus 

convicciones ateas; descarta la existencia de un Dios 

trascendente, y rechaza la agencia inteligente de un Dios 
creador como causa última de la realidad. Pero este rechazo 

nace de sus más íntimas y acendradas convicciones, como un 
punto de partida innegociable. No se trata de una conclusión 

racional, de un punto de llegada derivado de un análisis 

riguroso de la evidencia. ―In my mind and heart‖, nos dice 
Kauffman, en mi mente y en mi corazón, siento ―la respuesta 

aplastante de que todo lo que existe surgió sin intervencióon de 
un agente Creador‖. Kauffman proclama sin rubor el viejo y ya 

inadmisible prejuicio de que no cabe hablar de causas extra-
naturales alegando que ciencia y religión son caminos 

incompatibles, una posición insostenible por cuanto, ya lo 

hemos explicado, pretende reducir todo lo que suene a 
inmaterial a una emanación originada en convicciones 

religiosas, y al mismo tiempo pretende que la ciencia se basta 
para descartar cualquier solución extra-natural en el estudio de 

las condiciones de la materialidad. La autoorganización como 

bandera de justificación causal de lo que existe, en especial de 
la vida y de su complejidad y su maravillosa organización 

funcional, nace por lo tanto de un prejuicio (in my mind) y de 
una disposición interior puramente emotiva (in my heart). Se 

trata de encontrar fórmulas o explicaciones que puedan 

disculpar y reconducir una eventual evidencia de diseño que 
nos conduzca a una inteligencia ordenadora y creadora de unas 

realidades emergentes que no pueden ser reducidas a 
expresiones o efectos de las leyes físicas que nos gobiernan. 

Pero lo importante es darse cuenta de que la autoorganización 
no es nada más que una retótica vacua un concepto sin 
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contenido, una explicación sin justificación material verdadera. 

Al igual que la idea de emergencia es un concepto puramente 

descriptivo que nada justifica, la autoorganización no es otra 
cosa que una concesión hacia la existencia de algo que antes 

no existía sin que por ello hayamos avanzado ni un ápice en 
nuestro deseo de encontrar una razón que justifique su 

emergencia. 

La vida es un proceso fascinante que nos llena de asombro y 

nos deslumbra con dimensiones misteriosas y desconcertantes. 
La vida no es reducible a los criterios de ordenación propios de 

la materia inanimada; su dinamismo inexplicable, su desarrollo 
sublime de sistemas de organización de la materia permite 

desplegar funciones vitales maravillosas sobre las que puede 

descansar el valor inmaterial e inasible de la autoconciencia. 
Toda esa inabarcable riqueza de complejidad, orden y función, 

tiene una dimensión innegablemente inmaterial basada en 
complejísimos sistemas formales contenedores de una 

información altamente sofisticada y supone un desafío hoy por 

hoy inalcanzable para nuestro conocimiento racional. Por eso no 
es de extrañar que muchos piensen que este misterio 

insondable de la vida nos empuja a la inferencia de diseño, de 
propósito y finalidad, y a la necesidad de una causa extra-

natural que lo dirija. Esta invitación a lo ―sobrenatural‖, a lo 
inefable, tiene una fascinación subyugadora a la que mucha 

gente no puede resistirse. Kauffman lo sabe y sabe que el 

discurso materialista de Dennett y Dawkins, hostil, cerril, y 
gravemente descalificador, no solamente disgusta a una gran 

parte de la población sino que además descansa sobre 
supuestos científicamente insostenibles. Por eso Kauffman nos 

ofrece una alternativa hábilmente urdida, la renovación de lo 

sagrado (renovating the sacred). 

Frente a este misterio de la vida que desafía abiertamente 
nuestra capacidad racional de comprender la realidad, 

Kauffman nos ofrece una retórica destinada a satisfacer 

nuestras ansias de lo sobrenatural, a adormecer nuestras 
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sospechas de una agencia inteligente, a saciar nuestra sed de 

explicaciones ultraterrenas: la sacralidad reinventada de la 

Naturaleza. Nos habla de una Naturaleza que encierra un poder 
incesantemente creativo que emana de sí misma, que no 

precisa una referencia externa para explicarse. La vida se 
desarrolla en nuestro planeta merced a una dinámica misteriosa 

y sobrecogedora que se justifica en sí misma y que no necesita 
causa de ninguna clase. Kauffman nos invita a maravillarnos 

ante tamaño prodigio y a dar por concluida nuestra indagación 

y nuestra búsqueda con el encuentro de una materialidad 
entronizada a la máxima categoría ontológica; una sacralidad 

laica, atea, materialista y descreída que busca saciar nuestra 
sed de infinitud, colmar nuestras ansias de abandono en el 

misterio de la complejidad inabarcable de la vida. De esta 

manera piensa Kauffman que, alejándose del materialismo 
radical y existencialista de los Dawkins y compañía, puede 

convencernos para suspender la búsqueda de respuestas y de 
explicaciones a las incógnitas que nos deslumbran, embobados 

en la retórica florida, vacua y carente de contenido material 
alguno que se encierra en su propuesta de ―autoorganización‖. 

El Universo y la biosfera, nos dice Kauffman, evolucionan de 

una forma radical e incesantemente ―creativa‖ (es decir, la 
creación o emergencia de niveles nuevos de organización y 

complejidad se alimenta de su propio impulso, carece de 
causa). Y añade: ―I find this wonderful‖, lo encuentro 

maravilloso. No es de extrañar. 

¿Pero cuál es el sustento racional de la teoría de la 

autoorganización? Sabemos que la materia está gobernada por 
cuatro fuerzas básicas y que podemos describir sus 

regularidades en función de una serie de constantes que 

determinan su comportamiento, unas 23 constantes en física, 
tales como la velocidad de la luz, la ratio de la masa del 

electrón en relación a la del protón, etc., una serie de valores 
que se armonizan de manera indescriptiblemente afinada para 

hacer posible la existencia del cosmos tal como lo conocemos y 

especialmente de la vida que habita en nuestro planeta. 
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Añadamos que nadie sabe porqué ni de qué forma quedaron 

fijados dichos valores como constricciones inamovibles de la 

realidad. Pero en cuanto a la vida se refiere, y a los saltos de 
complejidad emergentes que caracterizan su desarrollo en 

nuestro planeta, y como el propio Kauffman resalta, carecemos 
por completo de un modelo que los pueda reducir a un proceso 

naturalmente racionalizable. No son saltos predecibles, no 
sabemos qué saltos futuros nos tiene deparada la Naturaleza en 

su fascinante proceso de autocreación, no es un proceso 

reconducible a reglas o leyes verificables ni medibles. No 
podemos preestablecer los rasgos causales relevantes de los 

organismos en la biosfera; no conocemos cuáles son las 
variables relevantes del proceso, y por lo tanto, continúa 

Kauffman, no podemos establecer un conjunto de ecuaciones 

capaces de determinar la evolución en el tiempo de dichas 
variables. El proceso, termina Kauffman, es esencialmente 

incognoscible. 

Pero entonces, si eso es así, ¿dónde queda la ciencia? Como el 

propio Kauffman señala, la fascinante magia de este proceso 
escapa a los criterios de construcción del conocimiento científico 

de acuerdo con las bases de la disciplina establecidas y 
comúnmente admitidas desde Newton. Si no tenemos reglas ni 

leyes, si no podemos establecer regularidades ni normas, ni 
realizar predicciones de ningún tipo, ni mediciones ni 

verificaciones de ninguna clase, ¿dónde queda la ciencia? ¿De 

qué clase de conocimiento racional nos estamos ocupando? 
Evidentemente la propuesta de Kauffman de la 

autoorganización de los sistemas biológicos queda fuera del 
ámbito de la ciencia, constituye una propuesta 

pseudometafísica que no puede nacer de la observación ni de la 

verificación empírica. Sin base científica que la sustente, ¿de 
dónde nacen las convicciones profundas de Kauffman (―in my 

mind, in my heart‖), para desechar de forma radical la 
existencia de un Dios creador? Obviamente, una vez más, no 

tenemos más remedio que reconocer que nos enfrentamos a un 
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autor cuyos prejuicios metafísicos preceden a sus conclusiones 

racionales; el camino inferencial ha vuelto a ser pervertido. 

La inconsistencia del concepto de autoorganización 

En Enero de 2009 se publicaba en la revista ―International 

Journal of Molecular Sciences‖ un artículo del profesor David L. 

Abel titulado ―The capabilities of Chaos and Complexity‖ en el 
que se estudia concienzudamente el concepto de 

autoorganización y en el que se pone de manifiesto su 
inconsistencia. Por una parte se pone énfasis en recordar que la 

idea de orden no es comparable ni sustituible con la idea de 

organización y que la ordenación espontánea de partículas 
actuando bajo los efectos de las leyes que rigen la materia, por 

muy fascinantemente hermosas que sean las composiciones 
que nos ofrezcan, no tienen la entidad ontológica de una célula 

viva ni por aproximación. La materia se somete a leyes 
conocidas y predecibles y el orden que nos ofrece un cristal, por 

ejemplo, carece del potencial organizativo y funcional de una 

célula viva, de su impulso vital y de su dinámica perfectamente 
estructurada y acomodada a patrones de complejidad 

inabarcable. Ordenar y organizar son cosas esencialmente 
distintas y reducir la riqueza de la vida a una simple ordenación 

de factores supone incurrir en un nuevo reduccionismo que 

desactivaría nuestra capacidad de búsqueda y construcción del 
conocimiento humano. Un conjunto de soldaditos colocados en 

perfecta formación constituye una disposición ordenada de 
elementos. Un ejército preparado para la batalla, dispuesto 

según las líneas estratégicas imaginadas por su general, 

entrenados y listos para actuar sicronizadamente o 
alternativamente según convenga y en respuesta a las 

condiciones ambientales reinantes constituye un ejemplo de 
organización.  

La diferencia entre un orden y una organización no tiene que 
ver con los elementos que conforman el sistema sino con la 

información y el significado que atesoran, con su estructura 
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funcional y con la significación de sus movimientos o reacciones 

y sus efectos en relación al todo, y de ese todo en relación al 

medio exterior. Y esa significación no puede surgir de manera 
espontánea, impremeditada y ajena al concurso de una causa 

exterior capaz de idear el efecto organizativo de un proceso de 
cambio. La aparición de valores formales y funcionales no 

puede despacharse (los ingleses dirían ―explain away‖) con 
eufemismos como ―emergencia‖ o ―autoorganización‖; no son 

explicaciones satisfactorias. Existen explicaciones de dos tipos: 

por un lado las explicaciones descriptivas y por otro las 
explicaciones justificativas. Éstas últimas son las que aportan 

una significación causal suficiente del hecho explicado. Pero la 
palabra emergencia, como la palabra autoorganización, no son 

sino simples explicaciones descriptivas, se limitan a dar cuenta 

de un hecho: hay algo que ahora existe y antes no existía. Pero 
no nos permiten conocer porqué. Pretender vendernos términos 

como emergencia o autoorganización como si fuesen 
verdaderas justificaciones causales es un fraude, un atentado 

racional, un crimen de lesa epistemología. Organizar es un 
verbo transitivo, en un proceso de organización hay un agente 

que organiza y una cosa que es organizada, todo proceso de 

organización es un proceso intencional. La autoorganización es 
un concepto fraudulento, carente de significación. Los objetos 

inanimados no pueden organizarse a sí mismos en sistemas 
integrados y cooperativos. Los sistemas son formales, no 

solamente físicos, y la organización tiene que ver con la 

contingencia de una elección no con la contigencia de un 
suceso fortuito. Solamente un agente puede ser sujeto de un 

proceso de organización, la organización requiere nudos 
decisorios, esquemas formales, propósito y finalidad, una 

concepción holística del sistema y del proceso. La ordenación 

espontánea ocurre a diario en la Naturaleza, elementos que se 
ajustan a un modelo de disposición. No es en realidad tampoco 

una autoordenación aunque normalmente se la denomine así, 
ya que el proceso responde a leyes y reglas que determinan la 

materia de forma conocida. Podemos replicar las condiciones y 
predecir los efectos que desencadenamos. Pero nunca se ha 
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visto en la Naturaleza un proceso espontáneo de organización 

de ningún sistema bioquímico.  

Pese a todo, es preciso reconocer que el esquema conceptual 

que nos propone la nueva biología  le encaja de manera mucho 
más natural que al darwinismo. Pese a los esfuerzos de 

Kauffman por intentar salvar el darwinismo, la acentuación de 

sus errores reduccionistas y el reconocimiento de la falta de 
consistencia del mecanismo de cambio biológico que preconiza 

hacen que la visión organicista y la idea de integración de 
sistemas complejos se acomode de forma mucho más razonable 

a propuestas saltacionistas como las de Sandín que ponen el 
énfasis en el carácter informacional e irreduciblemente complejo 

del genoma; siempre por supuesto, considerada como una 

explicación descriptiva y no causal. Sandín lo reivindica con 
estas palabras (―Las sorpresas del Genoma‖): 

 “La nueva Biología tiene, desde luego, mucho trabajo por 
delante. Pero ya tenemos un punto de partida con una base 
científica y con datos que parecen ajustarse a ella: Nuestros 
componentes básicos, las células, se autoorganizaron mediante 
la "integración de sistemas complejos": las bacterias. El 
siguiente "salto" de nivel de complejidad, los organismos 
multicelulares, (los programas embrionarios), se tuvo que 
producir mediante la "transferencia horizontal" (integración) 
de sistemas que contuvieran los genes y proteínas específicos 
procedentes de "un cuarto dominio" (quizás algún día se les 
reconozcan sus derechos a los virus). Los siguientes "saltos" 
evolutivos produjeron unas misteriosas "radiaciones paralelas" 
que implicaban a ecosistemas enteros. Todavía las bacterias y 
los virus (estos últimos olvidados por Margulis) continúan 
intercambiando genes, regulando ecosistemas, manteniendo la 
complejidad .... "embebiendo la red de la vida".” 

Pero esta misma descripción nos previene contra uno de los 

errores fatales en los que podríamos caer y a los que parece 

que algunos nos quieran llevar: la idea de que la vida es ―sólo‖ 
un agregado de sistemas integrados, que a su vez forman parte 
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de un sistema global, la biota, es decir, Gaia. El error no 

consiste en concebir la biosfera como un todo ordenado del que 

cada organismo formamos parte. El error consistiría en pensar 
que la integración de sistemas complejos es la explicación 

última y suficiente de la realidad, que la vida es sólo un proceso 
de mecanismos integrados y que la visión del orden que 

podemos intuir se corresponde con una concepción holística 
totalitaria en la que las partes perderían su identidad y su 

finalidad propia en beneficio de un concepto supremo que 

justificaría por sí mismo la existencia de todo lo demás. Una vez 
más tenemos que recurrir al discurso de Hayek y a su sutil 

separación de los dos tipos de orden en la literatura clásica 
griega, el Cosmos y el Taxis. Hayek hacía su exposición en el 

marco de la filosofía política para reivindicar la diferencia entre 

una sociedad totalitaria, la propia del socialismo real soviético, 
en la que los individuos pierden valor como fines en sí mismos 

para quedar subsumidos en el orden perfectamente reglado y 
absorvente de una totalidad omnímoda, y una sociedad 

democrática donde, establecido el mercado libre y el estado de 
derecho como garantía de la libertad de todos, la búsqueda 

responsable de oportunidades de cada uno propicia la armonía 

de un sistema equilibrado y equitativo, de un orden espontáneo 
en el que el sistema no tiene un valor propio en sí mismo al 

cuál deban supeditarse los valores y las finalidades propias de 
los elementos que lo componen.  

Estas reflexiones resultan oportunas igualmente cuando 
tratamos de la integración de sistemas biológicos. Así por 

ejemplo, el hecho de que los seres vivos contribuyamos al 
mantenimiento equilibrado del ecosistema supone que 

contribuimos a la creación de un orden espontáneo (Gaia) sin 

que dicho orden constituya en sí mismo un valor justificativo de 
nuestra existencia particular ni mucho menos que esta 

existencia particular pueda ser valorada de manera exclusiva, 
por su contribución a dicho orden. De la misma manera es 

preciso también comprender que el hecho de que un organismo 

vivo desarrollado como el ser humano, pueda comprenderse 
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mejor desde la perspectiva organicista de la integración de 

sistemas que desde la reduccionista tradicional de un simple 

agregado de partes, no puede confundirse con que la identidad 
y la naturaleza del ser vivo en cuestión pueda reducirse 

(caeríamos en el mismo defecto que estamos denunciando) a 
dicha concepción organicista. Somos más que sistemas 

biológicos integrados; de hecho, algunas de nuestras facultades 
emergentes más características como la racionalidad o el libre 

albedrío no pueden ser explicadas sólo como un proceso de 

integración de sistemas ya que carecemos por completo del 
conocimiento suficiente, no sólo para comprender su origen y 

emanación, sino incluso para entender su naturaleza y la 
conexión de nuestra mente y nuestra conciencia con la base 

biológica que la sustentan. Por último, y una vez más, la idea 

de integración de sistemas nos ayuda a acercarnos mejor a la 
realidad, a comprenderla mejor, pero no constituye en sí misma 

una justificación de dicha realidad, nos encontramos de nuevo 
con conceptos cuyo valor explicativo es meramente descriptivo, 

y lo que seguimos buscando son justificaciones causales de las 
cosas que estudiamos. 

Porque, en último extremo, si el darwinismo nos falla, ¿a qué 
nos aboca eso? Si el darwinismo es un modelo incompatible con 

la evidencia empírica, si los intentos de mantenerlo a flote 
recurriendo a un falso discurso de sacralidad del que reniegan 

además sus más conspicuos defensores, y a un maquillaje 

retórico y filosófico para rescatar al menos sus conclusiones 
más controvertidas, si todo eso falla, ¿qué nos queda? 

Recordemos entonces las palabras de Ayala citadas más arriba 
y obtendremos la respuesta: ―‖El Origen de las especies‖ es, 

más que ninguna otra cosa, un constante esfuerzo para resolver 

el problema de explicar el diseño de los organismos, su 
complejidad, diversidad y maravillosa organización como 

resultado de procesos naturales. Darwin saca a colación la 
evidencia de la evolución porque la evolución es una 

consecuencia necesaria de su teoría de diseño.‖ En efecto, si 

nos falla Darwin, nos queda la inferencia de diseño. Porque es 
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precisamente ese el punto esencial del debate que nos ocupa, 

la capacidad de los procesos naturales para hacer emerger de 

manera incausada propiedades y funciones anteriormente 
inexistentes. Y ese es precisamente el asunto que para muchos 

científicos rigurosos y metódicos resulta controvertido puesto 
que se nos aparece huérfano de cualquier evidencia. 

 Como el profesor Abel nos explica hasta la saciedad en su 
rigurosa exposición en el artículo mencionado, una secuencia 

más o menos ordenada de elementos encadenados, cualquiera 
que sea su nivel de aleatoriedad o de orden, por sí misma 

carece por completo de funcionalidad, no puede hacer emerger 
una utilidad novedosa. Orden y complejidad nada tienen que 

ver con organización. ―Neither order, nor recurring patterns are 

synonimous with meaning or function‖. El orden en sí mismo, 
los patrones recurrentes y repetitivos, no implican la aparición 

de un significado biológico, no hacen por sí solos nacer función 
alguna. Los organismos biológicos se desarrollan al dictado de 

unas secuencias genéticas que contienen información 

prescriptiva eficaz, pero lo que no sabemos, y nada ni nadie 
hasta el momento nos ha podido explicar, es de dónde surge 

esa información. Los fenómenos que conocemos y antes hemos 
definido como autoordenación de la materia, nos aclara Abel, 

no deben ser confundidos bajo ningún concepto con procesos 
de organización; son únicamente fenómenos tediosamente 

redundantes que no hacen emerger función alguna. Y 

sentencia: ―No known natural process exists that spontaneously 
writes meaningful or functional syntax. Only agents have been 

known to write meaningful and pragmatic syntax.‖ El orden 
puede aparecer de manera deslumbrante a partir del caos (el 

caos no es otra cosa que la ausencia de organización), pero ese 

orden por su parte carece de capacidad creativa alguna, no 
proporciona ninguna utilidad, no provoca la emergencia de 

función alguna. Las estructuras disipativas de Prigogine, nos 
explica Abel, surgen de relaciones de necesidad, es decir, causa 

y efecto en términos fisicodinámicos. Las estructuras disipativas 

se ordenan, pero no se organizan, están altamente 
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estructuradas pero no contienen ninguna ―información‖ 

relevante, son predecibles y repetitivas, son normalmente 

destructivas (huracanes, tornados) y carecen por completo de 
la capacidad para hacer nacer sistemas organizados y funciones 

novedosas capaces de aportar utilidad. 

La nueva biología nos acerca de manera enormemente 

enriquecedora a la realidad y nos aleja de un discurso no solo 
anacrónico y obsoleto sino, lo que es peor, de un discurso 

imaginativo y arbitrario que no ha nacido de la observación y el 
conocimiento sino que ha surgido fruto de concepciones 

filosóficas e ideológicas previas. Pero esa base fascinante de 
conocimientos actualizados y novedosos sobre los que se apoya 

la nueva biología, al margen de la continuidad imprescindible en 

una labor exclusivamente científica, puede permitirnos también 
realizar inferencias en busca de respuestas trascendentales para 

nuestra existencia. En este camino, la inferencia de diseño 
como respuesta al misterio de una complejidad inalcanzable 

para la materia inanimada se hace inevitable. Pero antes de 

explicar con más detenimiento las bases racionales de esa 
inferencia, parece imprescindible, en estos tiempos convulsos 

que corren, reivindicar simplemente el derecho a realizarla; 
parece como si el mero hecho de mentar la palabra diseño 

supusiera un ataque a los pilares de la ciencia y de la 
racionalidad, como si desde los tiempos de Aristóteles no 

solamente no hubiésemos aprendido nada nuevo sino incluso 

olvidado algunas de sus enseñanzas más valiosas. 

Aristóteles nos enseñó a mirar al mundo con intención y mirada 

profunda, explorando y explotando los cimientos de nuestra 
racionalidad. Nos invitó a descubrir en las cosas que nos rodean 

motivos para la reflexión y a buscar respuestas a las preguntas 
que nuestra racionalidad nos impele inevitablemente a hacer. Y 

nos habló de cuatro causas, como de cuatro pilares sobre los 
que construir el edificio de nuestro conocimiento. Podemos ver 

en las cosas una causa material sobre la que se sustenta todo 

lo que nos rodea. Podemos ver también en cada cosa una causa 
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formal; materia y forma se funden en una realidad única y 

constituyen una dualidad inseparable. Podemos ver también la 

causa eficiente, el impulso eficaz que ha construido en algún 
momento la cosa observada y por último, podemos distinguir en 

ella el rastro de un designio, de un propósito o una finalidad. 
Pero las cuatro causas no son atributos separables de la cosa, 

la cosa no tiene forma como quien tiene páncreas, la causa 
formal no está en la cosa, está en mí en cuanto observador, 

como lo está también la huella de un propósito o de una 

agencia inteligente. Aristóteles no nos descubrió cosas que 
estaban ahí y no habíamos visto, no son cosas extirpables, 

discutibles o prescindibles. Las cuatro causas son perspectivas 
de nuestra racionalidad; Aristóteles simplemente nos enseñó a 

mirar y nos puso de manifiesto todas las cosas que se pueden 

ver, como quien aprende a mirar una pintura y descubre la 
belleza misteriosa y emocionante de una obra de arte. Pero la 

belleza no es un atributo material del cuadro sino la 
significación que éste despierta en el observador. De la misma 

manera, el principio de las cuatro causas no es sino el 
recordatorio de todo lo que nuestra racionalidad nos muestra en 

cada cosa que observamos. Por eso la teoría aristotélica no es 

un modelo discutible, rechazable, arbitrario o prescindible. No 
es un esquema rígido o caprichoso que se nos propone para 

encasillar la realidad, no podemos decir que representa una 
perspectiva ya superada.  Por el contrario, se trata de una 

simple exposición de las perspectivas inevitables de nuestra 

racionalidad, y siendo nuestra condición racional la misma  que 
en su tiempo, las perspectivas con las que nos enfrentamos a la 

realidad no se han modificado. Vemos la cosa y no podemos 
dejar de ver en ella los atributos que configuran su identidad 

formal, como vemos inevitablemente los rasgos que nos hacen 

intuir una causa eficiente o un propósito. 

En realidad, propuestas como la de Kauffman, lo que intentan 
es eludir la perspectiva racional con todas sus implicaciones. 

Aceptar una idea vacía como la autoorganización como si fuese 

una respuesta definitiva, no indagar en la justificación causal 
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plena de la realidad, implica renunciar a una indagación racional 

completa, a explorar todas las dimensiones de nuestra 

racionalidad y todas sus formas de mirar la cosa. Viene a ser 
como si decidiésemos situarnos ante un cuadro de Sorolla, 

pleno de luminosidad y colorido y colocarnos unas gafas de 
color oscuro en los ojos que redujesen toda la expresividad 

luminosa de la pintura. Podemos elegir no ver la realidad en 
todo su esplendor, podemos no mirar, podemos elegir 

desentendernos de los criterios de causalidad, pero no podemos 

argumentar en favor de nuestra decisión. No se trataría de una 
propuesta argumentable sino de un prejuicio, de una elección 

arbitraria que no puede ser reivindicada ni exigida al 
contendiente en el debate porque carece de base racional. 

La inferencia de diseño es simplemente un eco en nuestra 
mente de la cosa observada desde de una perspectiva formal. 

Es una inferencia vieja como la propia Humanidad y se nos hace 
evidente con tanta fuerza que, desde Darwin hasta Dawkins, 

ningun proponente del darwinismo más ortodoxo se ha atrevido 

a negar la fuerza subyugante de su embrujo. La intuición de la 
idea de diseño (según han testimoniado sus biógrafos) 

persiguió a Darwin durante toda su vida como un fantasma al 
que a veces no se sentía capaz de enfrentarse. Dawkins por su 

parte ha descrito la biología como una ciencia que se ocupa de 
cosas que parecen estar diseñadas para demostrar que no lo 

están. La idea de que las formas vivas parecen ser el producto 

de un agente inteligente es, por lo tanto, una intuición habitual 
y legítima, racionalmente defendible ya que liga de manera 

natural la complejidad y funcionalidad de las formas vivas con 
procesos creativos que solamente conocemos en la realidad 

como fruto de una agencia racional y que nunca hemos visto 

ocurrir de manera espontánea en el mundo de la materia 
inanimada. Frente a esta inferencia no sólo legítima, sino 

intuitivamente emergente como la explicación más razonable, el 
darwinismo nos prometía despertarnos del espejismo 

ofreciéndonos una respuesta sorprendentemente ingeniosa. Las 

mutaciones fortuitas podían acumularse a lo largo de 
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cantidades ingentes de tiempo haciendo surgir la organización 

funcional propia de la vida. De esta forma se ha podido 

embaucar a una gran parte de la Humanidad durante siglo y 
medio ofreciendo un mundo sin propósito ni finalidad, sin 

referencias sobrenaturales y, pretendidamente, sin 
constricciones ni valores morales objetivos. Pero el argumento 

parece ser perfectamente falso; volvemos a la casilla de salida, 
¿qué nos espera?  

La inferencia de diseño y la nueva biología 

Nos espera sin duda buscar una base científica poderosa que 

parta de la descripción exacta de los hechos observados en la 
Naturaleza y eso nos lo está proporcionando la nueva biología. 

Pero la nueva biología, en los terminos en que nos la ofrece 
Sandin como una disciplina eminentemente científica, amparada 

por criterios de conocimiento poco definitivos tales como la 
autoorganización y la integración de sistemas complejos, no nos 

proporciona todas las respuestas. Y nos queda construir sobre 

esa base un entramado de inferencias  e intuiciones en gran 
medida filosóficas que nos acerquen a las respuestas últimas 

que buscamos. Nos toca mirar sin miedo a la vida y sus formas 
fascinantes, como Aristóteles nos enseñó, buscando las razones 

últimas del ser de las cosas y las raíces de los mecanismos de 

causalidad que provocaron la ―emergencia‖ de las novedades 
biológicas aparecidas incuestionablemente a lo largo del tiempo, 

de manera misteriosamente indescifrable. Para muchos, la 
inferencia de diseño es una opción legítima, y se apuntan 

algunos caracteres de la realidad sobre los que basar la solidez 

de tal hipótesis, no como un recurso a la ignorancia, no como la 
invocación del llamado ―Dios de los Huecos‖, no como un 

recurso impotente a lo desconocido, sino todo lo contrario, 
como la inferencia más probable, como la hipótesis más 

razonable que emerge del conocimiento profundamente 
científico de la biología molecular y de la genética en sus 

variantes más avanzadas como la epigenética que estudia la 

influencia de factores no genéticos en la determinación de la 
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ontogenia. La nueva biología es un camino apasionante abierto 

a la luz, las ideas de inferencia de diseño nacen inevitablemente 

de los modelos de evolucion saltacional que nos propone, de la 
misma manera que las inferencias naturalistas o materialistas se 

acomodan como anillo al dedo a un hipotético proceso evolutivo 
de corte neo-darwinista. Pero esta no es la tarea de Sandín; su 

tarea es profundizar en la síntesis de los avances de la ciencia 
para construir un paradigma exclusivamente científico capaz de 

explicar los hechos que la Naturaleza nos ofrece. Esa es la idea 

de paradigma originaria de Kuhn. Respetémosla, devolvamos a 
la ciencia el papel que nunca debería haber perdido. 

Pero dejando a Sandín en su tarea magnífica, nuestra sed 

racional de indagación no queda satisfecha. ¿Qué podemos 

inferir de los datos de la nueva biología? Si analizamos con 
detenimiento, el punto clave de la fuerza metafísica del 

darwinismo estriba en su combinación de azar fortuito como 
motor de un cambio no guiado, dosis de tiempo infinitamente 

largo y selección natural como forma de justificar que la 

apariencia de diseño es una ilusión. Pero Abel nos previene 
contra ese error: la vida es organización que emana de 

información genética de carácter prescriptivo. La materia 
inanimada sujeta a las leyes de la física, constreñida dentro de 

los límites de la barrera cibernética, carece de capacidad para 
producir espontáneamente estructuras formales, y no es una 

cuestión de tiempo. Ningún tiempo infinito, ninguna cantidad 

infinita de Universos alternativos puede compensar esa 
limitación racionalmente inconcebible, no es una cuestión de 

probabilidades; son categorías ontológicas irreducibles. Pero, 
¿cómo surgió la información prescriptiva por primera vez? Esta 

es la pregunta clave que carece de respuesta científica y que 

alimenta las inferencias de diseño. 

Las características que definen un sistema imbuido de 
organización como es la vida no pueden surgir, por acumulación 

gradual de mutaciones aleatorias, no existe evidencia empírica 

ni reflexión racional que lo justifique. Pero ¿qué podemos decir 
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de una evolución de tipo saltacional? Es posible que el estudio 

minucioso de la Naturaleza nos anime a creer que sucedió algo 

así en el pasado, pero, al menos de acuerdo con lo que hoy 
sabemos, un proceso de esa naturaleza implica eventos de tipo 

simbiótico y de transferencia genética horizontal procedente de 
virus y bacterias ya existentes desde tiempo inmemorial. ¿Qué 

inferencias nos sugiere todo ello? Revisemos algunos 
conceptos. Todo ser vivo pluricelular es el resultado de un 

proceso biológico de desarrollo embrionario, un proceso guiado 

por una serie de secuencias moleculares que contienen lo que 
se reconoce, desde una perspectiva antropocéntrica, como 

información prescriptiva. Los algoritmos genéticos se componen 
a partir de desarrollos de secuencias enormemente largas de 

cuatro ―letras‖ o signos biológicos, las bases guanina, adenina, 

timina y citosina. Un proceso evolutivo de naturaleza saltacional 
consistiría por lo tanto en la transformación de un determinado 

genoma en otro nuevo merced a la experimentación de las 
modificaciones secuenciales precisas en la arquitectura del 

genoma de la especie originaria, todo ello unido a la articulación 
de las relaciones complejas y desconocidas entre los distintos 

elementos de dicho genoma. Esta modificación podría haber 

tenido lugar mediante la infección del genoma por parte de 
agentes virales o bacterias capaces, o bien de provocar 

determinados cambios internos como duplicaciones y 
transposiciones de partes del genoma original, o de añadir 

secuencias susceptibles de aportar  información novedosa. Es 

decir, y de acuerdo con Sandín, nos encontraríamos con que 
determinados virus, que han permanecido inertes durante miles 

de millones de años, son capaces, en un momento dado de la 
historia de la biosfera, de aportar material genético con 

significado biológico eficaz en relación a seres cada vez más 

complejos e inexistentes millones de años atrás. Un significado 
biológico, por tanto, conservado como un bien precioso en el 

sancta sanctorum de la cápsida viral durante miles de millones 
de años aguardando el momento de hacerse eficaz en la 

conformación de un ser superior. 
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Si realmente pensamos que ante situaciones de estrés 

ambiental los organismos vivos son capaces de reaccionar 

produciendo el nacimiento de nuevos organismos de mayor 
complejidad resulta imprescindible pensar que los nuevos 

organismos deberían estar de alguna manera prefigurados, es 
decir, deberían existir en potencia, deberían ser la concreción 

de una de las potenciales posibilidades de formación de un 
sistema estructurado y perfectamente funcional. Sabemos que 

no pueden surgir de manera espontánea a partir de la materia 

inanimada y que todo significado funcional es el resultado de 
opciones determinadas ejecutadas en nudos decisorios dentro 

de un proceso estructurador (cada base colocada en una 
posición en la cadena linear de secuencia genética es una 

opción arbitraria). La inferencia de diseño resulta inevitable. La 

apariencia de diseño reivindicada por Paley, reconocida por 
Darwin y Dawkins, sólo puede ser refutada mediate la 

demostración fehaciente de que la acumulación fortuita de 
variaciones puede generar información novedosa; pero no 

puede. Un proceso saltacional puede ser reivindicado como 
históricamente reconocible pero en este caso, la existencia de 

patrones o modelos de organización potenciales, previos al salto 

evolutivo, se hace imprescindible. 

Uno de los argumentos fundamentales de los proponentes de 
las inferencias de diseño en la Naturaleza es que las secuencias 

genéticas capaces de configurar un modelo que contenga la 

información prescriptiva capaz de provocar el desarrollo 
embrionario de un animal superior es de tan inabarcable 

complejidad que no puede concebirse sea el fruto de un 
proceso de acumulación de variaciones fortuitas, lo cual es 

perfectamente razonable. Pero más ilógico todavía es pensar 

que pueda ser el fruto de una remodelación integral saltacional 
fortuita y afortunada. El modelo del nuevo organismo surgido 

del hecho evolutivo saltacional no sólo debe estar preconcebido 
y potencialmente diseñado, a la espera de materializarse en un 

momento dado, sino que todo el potencial infectivo o de 

remodelación que surge como consecuencia de una 
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determinada situación de estrés ambiental debe también estar 

premeditadamente orientado a producir ese cambio específico y 

concreto. Lo que caracteriza a la evolucón saltacional no es el 
tipo de ―elección‖ que produce la seleccion natural actuando 

sobre organismos previamente conformados.  La selección 
natural no actúa nunca en el punto de elección de las opciones 

relevantes capaces de configurar una información genética 
novedosa. La evolución darwinista actúa sobre organismos 

previamente diseñados, ya vivos y en existencia, ya con un 

cierto grado de capacidad adaptativa. Lo que ha faltado siempre 
en todo discurso evolucionista (y también en el de la nueva 

biología o evolución saltacional) es un mecanismo de selección 
de potenciales funciones computacionales que concreten en 

determinados momentos del proceso las opciones conducentes 

a hacer emerger complejísimos y maravillosamente bien 
organizados mecanismos de vida inexistentes hasta entonces. A 

esto, algunos lo llaman diseño. 

Esta intuición resulta irresistible. Hasta el punto de que a veces, 

en la literatura evolucionista, que no tiene ninguna pretensión 
de defender apariencia alguna de diseño, se cuela de rondón, 

inadvertidamente para el autor. Así por ejemplo, el profesor 
Jorge Barragán nos habla en sus trabajos (―Principios generales 

de la Biología‖) del modelo de Christofer Zeeman, un modelo 
matemático que traslada al ámbito de la evolución la teoría de 
singularidades de Thom, Arnold y Mather. Dice Barragán: 

“El modelo de Zeeman describe con justeza nuestra 
concepción de la evolución, pero si nuestra concepción teórica 
fuese errónea, la culpa no será del modelo, sino nuestra. En 
todo caso, las matemáticas ayudan a poner de manifiesto que 
el concepto que se tiene de la evolución, puede no ser el que 
se ajusta a la realidad. Si se pone la evolución en números, se 
puede graficar la totalidad de las formas de vida posibles, 
como un plano llamado  “espacio de formas". En el mismo, a 
cada punto del plano le corresponde una forma de vida, de 
existencia potencial. Figura IV - 1. Ahora, si se añade un grado 
más de libertad en el gráfico, otorgándole una tercera 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 474 

 

 

 

dimensión, se obtiene la representación de la función de 
adaptación de los seres vivos a su ambiente.”  

El modelo no tiene reparos en conceder, como la cosa más 
natural del mundo, que las formas evolutivas aparecen como 

emanadas de un conjunto de formas potenciales, entendiendo 
que no todas las recombinaciones genéticas posibles conducen 

necesariamente  a estructuras con significado biológico. La 

intuición de que la emergencia de una forma nueva responde a 
la actualización de una potencia previamente establecida resulta 

inevitable. Las pistas que nos conducen a esta conclusión 
emanan de los conocimientos científicos directamente y 

aparecen en la literatura normalmente de forma inadvertida y 

en autores nada sospechosos de querer provocar tal tipo de 
inferencias como es el caso también, por ejemplo, del propio 

profesor Sandín. En su artículo ―En busca de la biología‖ (págas 
29 y 30) Sandín se explaya sobre la transición hipotética de los 

reptiles a los mamíferos. Nos explica que tal transformación 
implica necesariamente la integración en la red genética 

originaria de material genético procedente de virus, lo que 

puede constituir un fenómeno de integración de subsistemas, y 
que al mismo tiempo deben producirse importantes 

translocaciones, repeticiones de secuencias génicas y 
reorganizaciones genómicas relacionadas con los trasposones. 

La necesidad de de que tales eventos de transformación se 

produzcan simultáneamente en un número importante de 
individuos para garantizar la continuidad y pervivencia de la 

nueva especie ha llevado a muchos autores a considerar, nos 
dice Sandín, que tales cambios deben producirse de acuerdo 

con unas ―leyes‖, con un patrón de ―variabilidad 
predeterminada‖. La existencia de un patrón predeterminado, 

así como la eventual existencia de reglas o leyes que conduzcan 

a ese patrón, supone reconocer que la aparición de nuevas 
especies no es un hecho fortuito sino que corresponde a una 

dinámica orientada a un propósito definido. En pura lógica 
racional no caben alternativas, la inferencia de diseño (y como 
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luego veremos, también de designio o finalidad) surge de 
manera legítima por doquier.    

Surge de manera incontenible también ante la reflexión 

siguiente: tomemos de nuevo un párrafo de Sandín que se 
ocupa de uno de los episodios más críticos y peor explicados de 

cualquier hipótesis evolutiva, la emergencia de los primeros 
organismos pluricelulares. Procede de su artículo ―Teoría 

sintética: crisis y revolución‖ pág 16: 

 “Pero veamos las condiciones imprescindibles para la 
formación de un verdadero organismo multicelular: entre los 
animales más simples que existen actualmente, las medusas, 
tienen once tipos de células diferentes (a diferencia de los 
mamíferos que tienen unos 200). Para la formación de los 
tejidos durante el desarrollo, es imprescindible la actuación de 
un "programa embriológico", por simple que sea, que coordine 
la disposición y proliferación de las, ya de por sí, complejas 
células constituyentes. Entonces, ¿con qué material genético, 
con qué secuencias se pudo pasar de unas células eucariotas 
sencillas y típicas a células especializadas capaces de generar 
distintos tejidos y estructuras? Y sobre todo ¿cómo pudo 
aparecer, por mucho tiempo que pasara, la regulación 
coordinada de su desarrollo embrionario? ¿Por acumulación 
aleatoria de "errores de copia" en las células eucariotas? Si 
tenemos en cuenta la extremada estabilidad de los procesos 
celulares, parece muy poco probable. Pero si volvemos a los 
"extraños" organismos patógenos que, junto con las bacterias, 
se han convertido en los peores enemigos de la humanidad, tal 
vez podamos encontrar una respuesta en su aspecto no 
patológico ("doble condición" que, curiosamente comparten con 
las bacterias). La capacidad de los virus de insertar sus 
secuencias en genomas de animales y plantas y traducir en 
ellos su propia información genética, tal vez resulte un 
fenómeno familiar en el contexto de nuestros argumentos: es 
una forma de que dos unidades genéticas (dos sistemas) se 
combinen y se integren en una unidad mayor.” 
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 Si como Sandín pretende, el papel de los virus ha sido 

definitivo en la reorganización e integración sistémica de los 

genomas de los organismos superiores, eso quiere decir que 
desde el origen de la vida, los virus ya existentes miles de 

millones de años antes de que su concurso fuese preciso,  
atesoraban la información necesaria y exacta para provocar 

transformaciones esenciales en el proceso. Pero no es 
solamente eso; si tenemos en cuenta que los genomas de los 

seres vivos son unidades básicas de información genética y que 

su función parte de su complejidad irreducible, y no sólo por 
tanto de la información que aportan las secuencias discretas del 

genoma sino de la interacción de los distintos elementos que lo 
componen, eso quiere decir que la información que los virus 

venían atesorando tenía además la capacidad potencial de 

encajar armoniosamente en un sistema informacional 
organizado y estructurado, albergando la posibilidad de 

contribuir como parte imprescindible del mismo a producir seres 
vivos que carecían por completo de existencia en el origen de 

nuestra historia planetaria. La expresión ―variabilidad 
predeterminada‖ ante esta consideración adquiere un sentido 

de predestinación que no puede desligarse de las sospechas de 

designio y finalidad. 

Tomemos otro ejemplo de la literatura científica reciente. En 
Enero de 2009 la Universidad de Berkeley, California, publicaba 

un trabajo elaborado por trece científicos procedentes de 

distintas Universidades y dedicados a diferentes y 
complementarias áreas de investigación tales como geología, 

biología, paleontología, y matemática estadística: ―Two-phase 
increase in the maximum size of live over 3,5 billion years 

reflect biological innovation and environmental opportunity‖ por 

Payne et al. El objeto del estudio era el patrón del incremento 
del tamaño de los seres vivos a lo largo de la historia, desde los 

primeros fósiles bacteriales hasta las inmensas sequoias 
gigantes. Según los autores, el tamaño de los organismos vivos 

en términos de volumen biológico medido en base logarítmica 

habría aumentado en 16 órdenes de magnitud en los últimos 
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tres mil millones de años. Lo que llamó la tención de los autores 

es que el incremento de tamaño de las formas vivas no ha 

seguido el patrón gradual que se pensaba, sino que en dos 
momentos puntuales de la historia se produjeron fuertes 

incrementos de tamaño que, entre los dos, representan el 75% 
del total de la magnitud incrementada, en un período de tiempo 

que apenas representa el 20% del total. Ambos períodos 
coinciden con cambios ambientales bruscos caracterizados por 

notables incrementos de riqueza de oxígeno en la atmósfera. 

Las conclusiones del trabajo vale la pena que sean recogidas de 
manera literal: ―Aunque el aumento del tamaño máximo en el 

tiempo a menudo puede ser explicado por modelos simples de 
carácter difusivo, un simple modelo difusivo no parece capaz de 

explicar el aumento de tamaño en su conjunto. 

Aproximadamente ¾ partes de los 16 órdenes de magnitud 
incrementada ocurrieron en dos episodios discretos. El primer 

salto requirió la evolución de la célula eucariota, y el segundo 
requirió la multicelularidad de los eucariotas. El incremento de 

tamaño parece haber ocurrido cuando el oxígeno ambiental 
alcanzó concentraciones suficientes para que los organismos 

hicieran efectivo un potencial evolutivo preexistente, resaltando 

la dependencia en el largo plazo de los patrones 
macroevolucionarios tanto de su potencial biológico como de la 

oportunidad medioambiental‖. 

Los autores no podían ser más explícitos; allí donde se 

producen aumentos bruscos de complejidad y, sobre todo, de 
patrones de organización biológica, en procesos que no pueden 

ser explicados por acumulaciones de variaciones fortuitas no 
guiadas, la inferencia inmediata es la necesidad de la existencia 

de un modelo previo potencialmente emergente. Por supuesto 

los autores no mencionan la palabra ―diseño‖ porque el 
propósito de su trabajo es exclusivamente científico, pero a 

quienes no tenemos compromisos académicos o institucionales, 
no se nos puede reprochar que la mención expresa de la idea 

de un ―potencial biológico preexistente‖ (por otra parte 

inevitable a la luz de los resultados del estudio), la palabra 
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―diseño‖ se nos haga irremediablemente necesaria como 

conclusión racional de naturaleza filosófica ante los datos que la 

ciencia nos aporta. También podemos especular con el 
significado de la idea de un ―potencial evolucionario latente‖, 

expresión que se recoge en el abstracto que encabeza el 
estudio. De hecho, parece razonable considerar que se trata de 

programas genéticos potenciales, pero obviamente, inferir de 
dónde surge ese potencial es algo que traspasa los límites de la 

ciencia. Lo que está claro es que la teoría darwinista de la 

evolución nos habla de mutaciones casuales, de prueba y error 
en función de una eventual capacidad adaptativa, nada que ver 

con la realización súbita de una capacidad organizativa latente 
que espera determinadas presiones ambientales para 

concretarse. 

Información y significado 

Es importante mencionar de nuevo que los autores apuntan, y 

cada vez es más recurrente este fenómeno, a la idea de que los 

cambios biológicos vienen inducidos por cambios ambientales. 
Cada vez son más frecuentes los trabajos de biología que 

recogen observaciones y eventos empíricamente verificados 
correspondientes a sucesos de alteración genética consecuente 

con situaciones determinadas de estrés  ambiental de muy 

diversa naturaleza. Este fenómeno está reviviendo de forma 
recurrente la figura del evolucionista francés ya citado, 

Lamarck, quien, entre otras cosas que le han acarreado más 
oprobio que gloria, preconizó que los cambios de los 

organismos se producían como respuesta a los cambios de las 

condiciones ambientales. Sea como fuere, el caso es que la idea 
cada vez más generalizada de que tal cosa es, al menos en un 

gran porcentaje de casos, cierta, supone igualmente una 
revolución frente al paradigma reinante. Si los cambios en los 

organismos vivos, que Darwin achacaba al azar, con expresa 
mención de hacerlo por mera ignorancia y desconocimiento de 

la causa verdadera que los provocaba, tuvieran realmente un 

origen natural, como respuesta a las cambiantes condiciones 
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ambientales, entonces la entronización del azar por parte de los 

partidarios de la teoría sintética a la categoría ontológica de 

causa natural resultaría un fiasco monumental. Esto es 
importante porque la idea del azar como causa, juega un papel 

determinante en la propuesta de un Universo en el que no 
existe diseño ni designio, en el que no hay propósito ni 

orientación, y como consecuencia, en el que el ser humano no 
tiene destino ni misión y las implicaciones morales de nuestra 

conducta quedan reducidas a las convenciones sociales que 

decidamos arbitrariamente adoptar. 

Para poder entender los mecanismos de la vida necesitamos 
manejar conceptos y simbologías que nos resultan fáciles de 

comprender y nos permiten elaborar discursos útiles para 

generar conocimiento. Es un lugar común describir el poder 
ejecutor en términos biológicos de las secuencias del genoma 

como ―información‖ y más exactamente como información 
prescriptiva, por contraste con la información meramente 

descriptiva. Este concepto de información prescriptiva tiene una 

connotación muy importante ya que las secuencias no 
solamente atesoran los datos relevantes para ejecutar un 

modelo teórico preconcebido sino que, además, tienen la 
capacidad de responder eficazmente ante determinadas 

condiciones ambientales para ejecutar el proyecto. Las 
secuencias moleculares pueden ser concebidas como ―datos‖ 

por una parte, pero también como ―órdenes‖. Muchos autores 

reconocen así propiedades de carácter ―linguístico‖ al material 
genético y su funcionalidad. Como el lenguaje genético es 

obviamente anterior al lenguaje humano lo que hacemos es 
reconocer en el material genético algunas características 

similares, en cuanto a su sentido y capacidad organizativa, a las 

que los hombres hemos atribuido al conjunto de símbolos que 
denominamos lenguaje y al uso que de ellos hemos convenido 

hacer. Esto es importante porque uno de los argumentos más 
clásicos de los defensores de la inferencia de diseño utiliza el 

lenguaje como elemento de esclarecimiento y comparación. 

Cuando se quiere poner de manfiesto la inconmensurable 
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improbabibilidad de que la complejidad de los seres vivos pueda 

haberse originado como efecto de procesos fortuitos, no 

guiados, se suelen poner dos ejemplos característicos. Uno 
consiste en decir que un organismo vivo presenta tal 

complejidad que pensar en su emergencia fortuita sería como 
creer que un huracán que asolase una chatarrería pudiese 

generar con su paso el montaje fortuito de un Boeing 747 con 
los materiales de desecho dispersos en la misma. Otro ejemplo 

consiste en decir que la improbabilidad es similar a la de que un 

mono enfrentado a una máquina de escribir equipada con un 
folio en blanco en su carro fuese capaz, de manera fortuita, de 

golpear el teclado y generar, por ejemplo, un soneto de 
Shakespeare. 

El argumento del mono y la máquina de escribir nos viene a 
decir que la complejidad derivada del carácter arbitrario de la 

secuencia de letras que es preciso configurar es de tan alto 
grado de improbabilidad que resulta irrazonable que, a la vista 

de una hoja escrita pulcramente conteniendo un soneto de 

Shakespeare, queramos reivindicar que tal escrito es obra del 
mono y no de un ser humano que hubiese pasado por ahí. El 

argumento pretende que la reivindicación darwinista en contra 
de la idea de diseño en la Naturaleza participa de tal 

inconsistencia. Pero el argumento de la complejidad específica, 
es decir, de la improbabilidad de la secuencia obtenida unida a 

la capacidad funcional (significado) de la misma, se nos ofrece 

siempre como un argumento matemático basado en la medida 
de su improbabilidad estadística. No se trataría de negar que un 

mono pueda pulsar por accidente las teclas exactas, algo que 
no es físicamente imposible, sino más bien de defender que, 

ante la evidencia del hecho, lo razonable, la inferencia a la 

mejor explicación, es pensar que el escrito ha sido concebido y 
ejecutado por un ente racional. 

Pero a mi modo de ver, el argumento es incompleto y la 

inferencia de diseño surge todavía con más fuerza si llevamos la 

analogía lingüística a sus últimas consecuencias. Recordemos 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 481 

 

 

 

que el lenguaje está hecho de símbolos, y que dichos símbolos 

no son otra cosa que elementos arbitrarios escogidos de forma 

caprichosa que carecen por sí mismos de significación alguna. 
Las palabras que nacen de su combinación no adquieren 

sentido de forma necesaria sino que lo adquieren únicamente 
en la medida en que los seres racionales previamente hemos 

convenido su significado. Todos sabemos que si escogemos una 
secuencia de 4 letras, diganos la m, la e, la s, y la a y las 

ordenamos convenientemente dicha secuencia nos evoca una 

tabla sostenida sobre cuatro patas. Pero eso es así, no porque 
los símbolos utilizados tengan la propiedad material de hacer 

emanar tal significado de forma necesaria, sino por la única 
razón de que previamente hemos acordado entre nosotros un 

código de referencia determinado. Si trasladamos esta reflexión 

al ámbito del ―lenguaje‖ genético comprenderemos que lo 
maravilloso de la vida no estriba en que una secuencia de 

complejidad infinitamente mayor que la de un soneto de 
Shakespeare, con capacidad para determinar el desarrollo 

biológico de un animal superior, pueda surgir de forma fortuita 
y espontáneamente, dada su inverosímil probabilidad 

estadística. Lo verdaderamente misterioso e incomprensible es 

pensar de dónde surge el significado biológico de esa 
secuencia. Lo que carece de explicación científica y filosófica de 

ningún tipo es precisamente el que una secuencia molecular 
determinada tenga la capacidad de albergar información 

genética relevante y capacidad para hacerla ejecutar 

eficazmente. Lo misterioso no es el hallazgo de la secuencia 
improbable, sino el hecho en sí de que tal secuencia contenga 

un significado biológico concreto y un carácter prescriptivo.  

Como explica detenidamente el profesor Abel en su trabajo, el 

significado biológico de las secuencias moleculares, que él 
denomina la sintaxis del ADN, no está determinado, no es 

explicable en términos de leyes fisicoquímicas. El significado 
biológico de un genoma no emana de las características 

específicas del material que lo compone. El fenotipo no es la 

expresión necesaria de un determinado material genético. Por 
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el contrario, la traducción morfológica de un genoma se nos 

presenta como esenciamente arbitraria y formal. Pero es que 

además la replicación inherente al proceso reproductivo implica 
complejas interacciones entre el ADN, el ARN y las proteínas de 

muy diversa clase que participan en él. En un momento dado el 
proceso exige además lo que se denomina biyección, es decir, 

la traducción de determinados ―símbolos‖ de un lenguaje 
genético a otro (bases y aminoácidos) entre los elementos 

participantes. Esta traducción no se rige por leyes físicas 

algunas sino que se produce, de nuevo, según reglas 
perfectamente arbitrarias. En sus propias palabras leemos: ―No 

cause-and-effects necessity exists in the linking of anticodons, 
aminoacids, tRNAs, and amino acyl tRNA synthetases with 

codons. The anticodon is located on the opposite end of tRNA 

from the aminoacid.‖ Y añade: ―La correspondencia entre los 
dos lenguajes es perfectamente arbitraria y abstracta. Arbitraria 

no quiere decir aleatoria. Arbitraria quiere decir ajena a 
determinismo físicodinámico.‖ Y concluye con una frase 

demoledora ―Las reglas de la biyección están elegidas 
libremente.‖ Quiere decir que están elegidas de forma arbitraria 

para, precisamente, seleccionar funciones biológicas 

potenciales, capaces de estructurar sistemas biológicos 
complejos, aptos para vivir. La necesidad de remitirnos a causas 

que trascienden el ámbito de las leyes físicas que rigen nuestro 
cosmos si queremos explicar el fenómeno de la vida, resulta 

ineludible. Algunos se refieren a esta necesidad como inferencia 

de diseño. 

Podemos recoger también los comentarios que hace al respecto 
el profesor Mauricio Abdalla de la Universidad Federal do Spiritu 

Santo (Brasil) en su muy interesante trabajo titulado ―La crisis 

latente del darwinismo‖: 

 “No se trata de un simple proceso de conversión automática de 
una secuencia de letras en otra correspondiente. Las relaciones 
de decodificación de las informaciones genéticas en una célula 
constituyen un proceso intrincado donde las enzimas 
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involucradas parecen “saber” lo que están haciendo o estar 
“programadas” para hacerlo. Eso jamás ocurriría mediante un 
simple amontonar de componentes a lo largo del tiempo.” 

Otro de los indicios que apuntan a la idea de diseño, entendida 

por oposición a la idea de necesidad o de azar, es el equipaje 

de pautas de comportamiento con las que las nuevas especies 
que surgirían en un hipotético proceso de evolución saltacional 

vienen al mundo. En un capítulo anterior ya hemos denunciado 
que la aparición de los instintos que armónicamente acompañan 

a los cuadros morfológicos de los seres vivos y que permiten y 

condicionan totalmente su capacidad de adaptación al medio 
constituyen un reto explicativo inalcanzable para el paradigma 

darwiniano. La capacidad de adaptación no es una casualidad, 
no surge por ensalmo, depende de las pautas de 

comportamiento de cada animal, y éstas vienen determinadas 

de forma ineludible por impulsos no conscientes ni inteligentes 
que denominamos instintos. Suponemos que dichas pautas de 

conducta vienen determinadas en el propio genoma de cada 
animal, lo cuál parece razonable, pero no sabemos en qué 

consiste exactamente esa determinación ni de qué es 
exactamente expresión génica el instinto. Lo que sí sabemos, y 

es preciso convenir con Abel, es que cualquiera que sea la 

relación entre el material genético y los instintos, no se trata de 
una relación necesaria, sino que, de nuevo, el lenguaje genético 

que establece tal relación es arbitrario. La coincidencia de un 
cuadro morfológico concreto con los instintos adecuados para 

garantizar su adaptación al hábitat que ocupa un determinado 

ser vivo, supone, una vez más, un indicio poderoso de diseño; 
máxime, si entendemos que ambos emergen simultáneamente 

en un proceso de evolución saltacional. Esta coincidencia, 
además, nos refuerza en la sospecha de que el resultado 

exitoso de un eventual salto evolutivo sólo puede interpretarse 
como la materialización de un modelo previamente existente en 

potencia tal como antes hemos comentado. 
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En definitiva, parece inevitable que cuanto más conocemos los 

mecanismos de la vida y la riqueza de sus formas, más 

claramente percibimos que el azar y la necesidad, tal como 
reivindican los profesores Abel y Trevors en sus trabajos, no 

pueden explicar de manera suficiente su origen y su progresiva 
complejidad. El profesor Sandín nos proporciona un comentario 

que resume de manera gráfica esta intuición. En ―La 
transformación de la evolución‖ pag 12, refiriéndose a la 

improbabilidad astronómica de la aparición espontánea de la 

vida en nuestro planeta nos dice: 

 “Pero no parece que merezca la pena enfrascarnos en cálculos 
astronómicos que desafían la lógica si tenemos en cuenta que 
una molécula de ARN o de ADN aislada es absolutamente 
inerte. Aunque esto era un hecho evidente desde hace tiempo 
(y más desde que se pueden adquirir en el “mercado” 
científico), los datos actuales han puesto de manifiesto de un 
modo irrebatible que la información genética es el resultado de 
la interacción de ADN, ARN y proteínas organizadas en un 
entorno celular aislado del ambiente. Es más, incluso si 
reuniésemos todas las moléculas componentes de una célula 
en una placa de laboratorio el resultado sería una masa inerte 
carente de organización.”  

La vida es definitivamente algo distinto de una acumulación de 

material orgánico. Los datos que apuntan a la necesidad de 

buscar causas que hoy por hoy no encajan en nuestro 
conocimiento de la realidad son aplastantes. La inferencia de 

diseño no puede ser contestada con demagogia barata, 
tachando de creacionista cualquier atisbo de reflexión 

metafísica al respecto. La inferencia de diseño surge 

inevitablemente, no de la ignorancia, sino del conocimiento 
profundamente científico de la Naturaleza y de la vida. Este 

conocimiento nos aporta cada día motivos para la sorpresa y la 
fascinación, como por ejemplo los biofilms de bacterias. Estas 

agrupaciones, millonarias a veces en elementos, nos ofrecen 
respuestas sorprendentemente coordinadas a determinados 

estímulos del medio que hacen pensar en conductas 
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inteligentes. Como dice Sandín en ―Sucesos excepcionales de la 

evolución‖ pag 16, ―no sólo el origen de la vida es un misterio, 

la vida en sí es un misterio‖. Y añade: ―no sólo la complejidad 
de los fenómenos de la vida es un misterio sino que parece un 

misterio inteligente, y precisamente por eso, es posible que 
algún día se pueda llegar a comprender.‖ 
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CAPÍTULO  19 

 
EL DISEÑO INTELIGENTE COMO 

INFERENCIA FILOSÓFICA 

 
 

La inferencia de diseño en la antigüedad 
 

La inferencia de diseño es vieja como la propia Humanidad. Ya 
en el siglo quinto antes de Cristo Anaxágoras intuía el Nous, es 

decir, una inteligencia suprema como causa primera de todo lo 

existente. Aristóteles recogió las opiniones de Anaxágoras en su 
―Metafísica‖. Lo que animó a Anaxágoras a intuir una causa 

inteligente en el origen del Universo fue la belleza y el orden 
que encontramos en él. Dice Aristóteles en su ―Metafísica‖ 

(Libro primero, III): ―En efecto, que el orden y la belleza que 

existen en las cosas o que se producen en ellas, tengan por 
causa la tierra o cualquier otro elemento de esta clase, no es en 

modo alguno probable; ni tampoco es creíble que los filósofos 
antiguos hayan abrigado esta opinión. Por otra parte atribuir al 

azar o a la fortuna estos admirables efectos era muy poco 
racional. Y así, cuando hubo un hombre que proclamó que en la 

Naturaleza, al modo que sucedía con los animales, había una 

inteligencia, causa del concierto y del orden universal, pareció 
que este hombre era el único que estaba en el pleno uso de su 

razón, en desquite de las divagaciones de sus predecesores.‖ Y 
añade, en referencia a esa Inteligencia, una matización 

fundamental, que ―la causa del orden es a un mismo tiempo el 

principio de los seres y la causa que les imprime el 
movimiento‖.  

 
Anaxágoras había entendido la necesidad de dar cuenta del 

cambio y del movimiento presentes en el cosmos. Frente a la 

idea de Empédocles de proponer dos fuerzas básicas, una 
atractiva y otra repulsiva, a las que había llamado amor y odio 

respectivamente, Anaxágoras postula una única fuerza a la que 
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llamó mente o intelecto, el Nous. La mente es lo único que no 

está mezclado con las demás cosas aunque está de alguna 

forma en contacto con ellas. La mente es lo que mueve las 
cosas que se mueven, impulsa el cambio de aquello que es 

cambiante, y es también el aliento vital de las cosas vivas, los 
animales y las plantas. Además, y tal como señala Aristóteles, la 

Inteligencia  mueve en pos del bien. ―Metafísica‖ (Libro 
duodécimo X): ―Anaxágoras reconoce el bien como un principio: 

es el principio motor. La inteligencia mueve, pero mueve en 

vista de algo‖. Aristóteles recogió las intuiciones de Anaxágoras 
muy favorablemente. La apariencia de diseño estaba presente 

para él tanto en la marcha armoniosa de los ciclos de la 
Naturaleza como en la misteriosa complejidad de los seres 

vivos. Recordemos que Aristóteles cultivó por igual las 

disciplinas que hoy consideramos estrictamente filosóficas como 
todas las disciplinas científicas conocidas en su tiempo, y en 

especial el estudio de los seres vivos donde nos dejó escritos de 
una perspicacia verdaderamente notable. La cosmología, dentro 

de los límites del saber de su tiempo, la admiración frente al 
ciclo perfecto de las estaciones, el equilibrio de la noche y el 

día, el ciclo de la vida en las plantas y los animales, todo en la 

Naturaleza animaba al filósofo griego a sospechar que tal 
prodigio de armonía y de organización no podía tener su razón 

de ser ―en el azar y la fortuna‖ como consecuencia de la mera 
combinación de cambios fortuitos. 

 

De manera clara en Aristóteles, pero ya de forma inequívoca en 
Anaxágoras, nos encontramos con la idea de que el diseño no 

se nos muestra como una intuición aislada, sino que siempre se 
nos hace evidente en armonía con una voluntad eficaz y con la 

necesidad de un propósito en el obrar. La filosofía de 

Anaxágoras no surge únicamente del arrobamiento ante la 
contemplación de la belleza y armonía de la Naturaleza; surge 

de una reflexión profunda en busca del origen y las causas 
últimas de la realidad. Todos los filósofos anteriores a él 

perseguían el mismo objetivo, encontrar la razón última del ser 
de las cosas. Si bien es cierto que la identificación en el cosmos 
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de un orden y una organización asombrosos permiten intuir la 

huella de un intelecto supremo, el Nous, no es menos cierto 

que lo que intentamos explicar no es sólo el orden de las cosas, 
sino las cosas mismas, su existencia. Por eso la idea de la 

apariencia de diseño confiere un atributo añadido a la fuerza o 
impulso primigenio de donde todo surge; la mente organizadora 

y la causa eficaz deben ser una misma cosa. La idea de diseño 
por sí misma no explica la existencia de la cosa diseñada, es 

imprescindible que la apariencia de diseño en las cosas 

realmente existentes nos hable de una inteligencia suprema que 
sea al mismo tiempo voluntad eficaz, es decir, causa eficiente. 

Pero como Aristóteles explica, no puede haber una inteligencia 
suprema, voluntad eficaz que actúa, sin un propósito. Surge así 

la idea de dios (―dios‖ con minúscula, inferencia racional, 

primera causa) que Aristóteles ha ido conformando mediante la 
agrupación de los atributos que parecen convenirle de manera 

necesaria, como resultado de la más profunda reflexión 
metafísica en torno al ser y a la realidad de las cosas: se nos 

propone como un ser inmaterial, uno e indivisible, inmóvil y 
eterno, un ser cuya existencia siempre en acto define su propia 

esencia, una inteligencia suprema, una voluntad eficaz que 

actúa en el marco de su libertad absoluta. Todas estas 
condiciones hacen racionalmente concebible que un ser tal 

actúe siempre orientado a una finalidad que no puede ser otra 
que el bien supremo. 

 

La inferencia de diseño es la base de lo que se conoce como 
argumento teleológico para la existencia de Dios, el argumento 

de que la percepción de un orden en el cosmos denuncia la 
existencia de una mente ordenadora y por lo tanto de una 

finalidad y un designio que invade toda la realidad del Universo. 

Como tal argumento ha sido defendido especialmente como una 
de las vías formuladas por Tomás de Aquino para ―demostrar‖ 

la existencia de Dios. Pero es importante que no caigamos en el 
error de mezclar conclusiones y conceptos; al mismo tiempo, si 

procedemos con prudencia podemos distinguir los 
razonamientos y objeciones que pueden exhibirse frente al 
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argumento telelológico, de lo que concierne específicamente a 

la inferencia de diseño. Grandes dosis de cautela, sutileza y 

finura discursiva van a resultar imprescindibles. Algunas 
objeciones pretenden desconectar la idea de diseño de la idea 

de un dios creador, y limitan la apariencia de diseño a su 
aspecto meramente formal. Concediendo que tal apariencia 

resulta, si no concluyente al menos sí difícilmente refutable, se 
pretende esquivar la implicación de la existencia de una 

voluntad creadora y de finalidad expresa en el obrar. Creo que 

una tal postura resulta insostenible en términos estrictamente 
filosóficos y que las intuiciones contrarias al respecto, desde 

Anaxágoras hasta nuestros días, permanecen sólidas como una 
roca. Las cuatro causas aristotélicas siguen siendo una 

referencia ineludible para nuestra manera racional de mirar la 

realidad. No hay que olvidar que la causa formal (el diseño), la 
causa eficaz (la voluntad creadora) y  la causa final (el designio 

que orienta o impulsa la acción) no son atributos de la cosa sino 
perspectivas racionales que se nos imponen como inevitables. 

Pues bien, se nos impone igualmente el que dichas perspectivas 
deban ser consideradas a un tiempo como perspectivas 

diferentes pero indisolubles de una misma mirada, de una única 

forma racional de conocer la realidad. Las causas no se dan 
aisladas, el carácter de unicidad de la causa primera se deriva 

directamente de sus atributos, y éstos surgen de nuestro 
análisis del ser y lo realmente existente; la idea de que el origen 

del diseño y el de la existencia real de la cosa sean uno mismo 

se impone racionalmente de manera difícilmente objetable. 

Conviene entonces atacar una cuestión fundamental, la estricta 

distinción entre la inferencia aristotélica de una cierta idea de 
dios, nacida de la identificación de huellas de diseño u 

organización en las cosas, y el argumento tomista llamado 

teleológico para la existencia de Dios. Dos son las cuestiones 
que resulta imprescindible resaltar. La primera se refiere al 

estatus epistemológico de la inferencia de diseño por oposición 
al del argumento teleológico. La segunda se refiere al contenido 

propiamente dicho de la inferencia, es decir, a la idea del dios 
filosófico por oposición al Dios de las religiones. Por último, será 
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necesario analizar con rigor una última cuestión: establecer las 

condiciones que deben darse para que una inferencia de diseño 

resulte razonable y oponible en un debate, es decir, 
racionalmente consistente. 

 
Aristóteles nos recuerda en su Metafísica que la filosofía no es 

otra cosa que la ciencia que se ocupa de las causas. Todo el 
esfuerzo de indagación de los filósofos helénicos era una 

búsqueda orientada a encontrar las causas últimas y la razón de 

ser de todo lo existente, el origen y fundamento del ser. Desde 
las primeras propuestas que pretendían encontrar en los cuatro 

elementos la composición íntima de toda la realidad material, 
pasando por los principios contrarios del amor y el odio, y el 

Nous de Anaxágoras, hasta la idea aristotélica más elaborada 

de dios, todo era un proceso de indagación racional que 
partiendo de la realidad material entendida como efecto a 

explicar, buscaba aquella inferencia causal capaz de hacernos 
comprender mejor nuestro Universo y nuestro propio sitio en él. 

Las propuestas de todos estos geniales pioneros del 
pensamiento occidental tenían un carácter puramente 

especulativo y se nos iban ofreciendo, apoyándose las unas en 

las otras, como la construcción progresiva, por acumulación de 
inspiraciones y observaciones, del conocimiento racional; como 

la inferencia más razonable en torno al origen de nuestra 
existencia. Si entendemos por filosofía la ciencia de las causas 

es inevitable que la labor de búsqueda que realiza el filósofo 

tenga una determinada naturaleza  y un valor lógico concreto. 
Recordemos los tres tipos de razonamiento que la lógica 

prescribe. Primero, el razonamiento deductivo que partiendo de 
afirmaciones o reglas generales no cuestionadas nos permite 

aplicarlas a casos concretos y obtener conclusiones 

incontestablemente ciertas. Este tipo de razonamiento no hace 
sino desvelar verdades ya sabidas o explorar sus consecuencias 

más recónditas, pero no se aplica a la indagación científica ni 
filosófica que tienen por objeto descubrir cosas nuevas que 

desconocemos. El que sí se aplica a gran parte de la actividad 
científica es el razonamiento inductivo que busca establecer 
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reglas generales a partir del estudio de hechos concretos y 

conviene a muchas disciplinas científicas. La inducción es la 

forma de razonamiento que conviene al estudio de las 
regularidades en el comportamiento de la realidad material 

sometida al imperio de las cuatro fuerzas que rigen el cosmos. 
Por último, la abducción o razonamiento hipotético es la forma 

de indagación que tiene por objeto encontrar las causas a partir 
de sus efectos, y podemos establecer que es el razonamiento 

que conviene en especial a las disciplinas científicas de carácter 

histórico, tales como la paleoantropología, la cosmología de los 
orígenes o el estudio de la hipótesis evolutiva. 

 
Pues bien, si la filosofía es en última instancia la actividad de 

indagación racional que busca las causas últimas de la realidad, 

justo es pensar que  su actividad de indagación se ajusta al 
método abductivo y se rige por sus reglas, tal como nos lo 

enseñara Charles Peirce, auténtico revitalizador de la lógica en 
la era moderna. Eso quiere decir que sus propuestas nacen del 

estudio de aquellas cosas que nos sorprenden y que las 
intuiciones de que se alimenta surgen como iluminaciones 

súbitas que crecen en nuestra conciencia, de manera a veces 

inexplicable, otras de forma aplastantemente lógica, pero en 
todo caso siempre como propuestas que tienen la virtud de 

hacernos comprensible la realidad de forma más razonable. 
Aristóteles nos habla de Anaxágoras en su ―Metafísica‖ como 

del más razonable de los hombres al postular la necesidad de la 

existencia de un intelecto supremo causante del orden y el 
concierto del cosmos. Esa razonabilidad es la característica que 

podemos predicar de sus propuestas, al igual que de la síntesis 
aristotélica que recoge las propuestas causales de sus 

predecesores y las desarrolla de manera magistral, alumbrando 

una idea de dios que se nos ofrece como una inferencia de la 
explicación más razonable para justificar la realidad material de 

la que somos parte privilegiada. 
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El paso de la inferencia al argumento deductivo y la 

crítica de Kant 

 
Sin embargo, este carácter de inferencia razonable, probable, 

sufre una transformación cuando nos asomamos al discurso 
deductivo que impregna la teología tomista. Tomás de Aquino 

fue el gran pensador de la cristiandad y acometió el trabajo 
titánico de recopilar el saber de su tiempo, y en concreto, de 

construir un sistema filosófico capaz de armonizar las 

aportaciones de la filosofía helénica con el ―conocimiento‖ de la 
realidad emanado de la Revelación. Este paso debe ser 

analizado con detenimiento. Lo primero que debemos entender 
es que la construcción teórica del aquinate en este campo 

supone una profundización en la idea religiosa de Dios y una 

adaptación de las intuiciones filosóficas de los autores griegos, 
y en especial de Aristóteles, a un esquema de certezas 

preconcebidas. Para los intelectuales medievales, afectos todos 
al mundo eclesial, la idea de Dios era una certeza 

incuestionable que, procediendo de la Revelación, enmarcaba 
todo discurso y toda reflexión; Dios no se les aparece como una 

conclusión de nuestras indagaciones sino como una luz que 

preside las mismas y que acomoda todas las intuiciones. La 
filosofía, con Tomás de Aquino, se desvanece a manos de la 

teología, pierde su carácter especulativo e intuitivo para 
convertirse en un instrumento dialéctico de confirmación de 

verdades ya conocidas. La inferencia especulativa de una cierta 

idea de dios como primera causa de todo lo existente se 
convierte, en sus manos, en un argumento deductivo y 

concluyente de la existencia innegable del Dios de Abraham. El 
estatus epistemológico de la intuición ha sido pervertido y la 

idea religiosa de Dios se ha colado de rondón en el discurso 

poniendo las bases de un fundamentalismo que a partir de ese 
momento impregnará toda la filosofía de la era cristiana, en 

especial la filosofía moral e incluso la política. Dios se erige 
como principio explicativo, causa y fundamento de todo; el 

derecho político y la teoría del Estado nacen de la idea 
sobreentendida de un Dios personal fuente de todo poder 
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legítimo; nace el concepto de ―instituciones de derecho natural‖ 

y este concepto se extiende al ámbito de la vida en sociedad de 

los pueblos igual que al ámbito de la vida familiar. Toda 
justificación nace de la idea previamente establecida de la 

existencia cierta y concluyente de un Dios personal, Creador de 
todo lo existente. El lenguaje religioso y el lenguaje racional de 

la indagación filosófica se confunden, desafortunadamente, en 
un discurso único. 

 

Pero la idea de dios que nos propuso Aristóteles y que alumbró 
el último trabajo de Antony Flew en su largo peregrinaje 

intelectual no es, en absoluto, la idea tomista de Dios. El dios 
con minúscula de los filósofos es, pues, una especulación 

intuitiva que se nos ofrece como la solución más razonable, y 

que va conformando sus atributos a partir de la observación de 
la realidad y de una reflexión metafísica rigurosa y atinada en 

torno al ser y sus condiciones de existencia; también una 
intuición que nace de la observación del orden en el cosmos  y 

la compleja organización de los seres vivos. Es un dios del que 
poco sabemos, y de cuyo propósito con relación a nosotros 

nada podemos concluir. El discurso racional no nos permite 

intuir un alma inmortal ni tampoco una vida eterna después de 
la muerte. Estas convicciones nacen de la Revelación. La 

Revelación nos aporta la idea de Dios, con mayúsculas, como 
un Ser personal con el que podemos establecer relaciones de 

comunicación y de complicidad. Un Dios que nos invita a una 

vida eterna y que se compromete, como esperaba Kant, a hacer 
justicia en la otra vida a quienes no hayan visto en esta terrena 

recompensado su esfuerzo o el valor moral de sus acciones. 
Todas estas convicciones nacen de la creencia tradicional en un 

mensaje revelado, son por lo tanto, convicciones estrictamente 

a-racionales y no tienen cabida en el debate racional. La 
filosofía teológica del santo de Aquino, en lo que se refiere al 

estatus epistemológico de la idea de Dios que nos ofrece, 
supone en gran medida una deformación de las conclusiones 

legítimas del discurso filosófico tradicional. 
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Esta contaminación del discurso filosófico duró hasta Kant. En 

su ―Crítica de la razón pura‖, y sintetizando las aportaciones de 

otros filósofos, en especial del racionalismo francés y del 
empirismo anglosajón, Kant estableció que los argumentos 

deductivos para la demostración de la idea de Dios no eran 
sostenibles ya que incurrían necesariamente en una falacia 

lógica. Dios, nos explicó el filósofo alemán, no es un concepto 
del que podamos concluir certeza alguna, es una hipótesis 

inalcanzable para nuestra razón. Es verdad que las enseñanzas 

del aquinate se siguen presentando como verdades 
incuestionables aún hoy en nuestros días en muchos ámbitos 

culturales e intelectuales y que se siguen publicando libros en 
España que argumentan la existencia de Dios desde el punto de 

vista del razonamiento deductivo. No es el caso en la cultura 

anglosajona donde muy importantes esfuerzos para argumentar 
la existencia de Dios siguen perfectamente actualizados pero 

siempre desde un punto de vista ―inductivo‖. Así al menos se 
presentan las argumentaciones de autores tan notables como 

Swinburne, si bien sería más adecuado calificarlos de 
argumentos abductivos como hacemos en este trabajo. Sin 

embargo las conclusiones de Kant en este sentido pueden 

considerarse como definitivas en la historia de la filosofía; no 
tienen vuelta atrás. Lo que nos cabe ahora es entender 

correctamente las consecuencias de sus enseñanzas. Algunos, 
equivocadamente, cayeron en la desesperanza y la angustia al 

entender que la argumentación de Kant nos dejaba huérfanos 

de horizonte existencial, ciegos en un mundo sin rumbo ni 
orientación a merced de nuestras incertidumbres y de cualquier 

propuesta metafísica por arbitraria que sea. 
 

Nada menos exacto. Lo que Kant nos propone no es el 

desánimo o la ignorancia, sino recuperar el sentido primigenio 
de la filosofía tal como la concibieron los antiguos griegos: la 

filosofía como especulación racional, como una forma de ir 
asentando nuestras convicciones, no sobre el pilar indestructible 

de la certeza, sino como inferencias legítimas y probables que 
nos permiten acercarnos poco a poco a un cierto conocimiento 
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de la realidad dentro de los límites de nuestra condición 

racional. Dichas convicciones nos permitirán sustentar nuestra 

identidad humana y nuestra idea de un sentido y una 
orientación para nuestra existencia. El dios de Aristóteles y de 

Flew renace con toda su fuerza después de Kant, las inferencias 
metafísicas de Parménides (de la nada, nada puede salir) 

recobran su sentido primigenio. La intuición de Anaxágoras en 
torno al Nous se nos hace de nuevo evidente en toda su fuerza 

de convicción, como una sospecha legítima, razonable, que 

alimenta nuestras convicciones en la necesidad de remitirnos a 
una causa no natural, externa al propio cosmos, para explicar 

una complejidad y una organización en la vida que la 
Naturaleza no puede por sí sola justificar. Recuperamos así el 

sentido especulativo e intuitivo de nuestra idea de dios, como 

un ser creador, capaz de explicar el diseño que observamos en 
la Naturaleza; no como una conclusión invencible, sino como la 

inferencia a la mejor explicación, posiblemente, el único tipo de 
convicción que podemos albergar compatible con nuestra 

reivindicada condición de seres libres, no determinados. 
Recuperamos así un concepto exclusivamente racional de dios, 

como primera causa, como primer motor, pero dejamos a la 

intimidad de cada cuál sus convicciones personales en torno a 
una realidad sobrenatural que pertenece al ámbito de la religión 

y la Revelación. 
 

Desde esta posición resulta más fácil afrontar las objeciones ya 

clásicas  en contra de la inferencia de diseño alegando la 
inconsistencia lógica del argumento teleológico. Los argumentos 

falaces deben ser desechados, nada hay que objetar, pero las 
objeciones falaces también. El que los argumentos deductivos 

para la existencia de Dios sean incorrectos, sólo quiere decir 

que se ha elegido un camino equivocado, no que el destino 
buscado no exista. La demostración de la inexistencia de Dios, 

nos dijo Kant también, es igualmente inconsistente. La 
inferencia de dios como una explicación razonable, en términos 

de probabilidad y no de certeza, es una posición inatacable en 
pura lógica; la consistencia de la posición y la convicción que 
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pueda suscitar la propuesta dependerán de la base científica 

sobre la que se construya y de la coherencia del razonamiento 

que apliquemos a esa base. Pero esta reflexión es 
especialmente apta para considerar las inferencias de diseño 

que surgen de la investigación científica y en concreto de la 
biología. Las intuiciones que conducen a la idea de dios son de 

diversa naturaleza, unas se basan en la contingencia de todo lo 
existente, otras en la observación del cambio o del movimiento 

de las cosas en el cosmos; algunas inferencias se desprenden 

de la complejidad armoniosa del Universo o de la organización 
funcional de la vida y sus formas. Estas dos últimas constituyen 

la base de la inferencia de diseño que a lo largo de la historia 
del pensamiento humano ha estado siempre presente. El propio 

Kant se refirió a esta clase de inferencia, pero lo hizo de forma 

que merece un comentario aclaratorio. Por supuesto, su crítica 
se refería al argumento teleológico de la existencia de Dios, y 

denunció, al igual que hizo con el resto de argumentos 
deductivos, su inconsistencia lógica. 

 
Para Kant, el argumento teleológico, como intento de llegar por 

la sola razón a la demostración de la existencia de Dios, se 

acaba reduciendo a un argumento por analogía, es decir, a una 
extrapolación de las ideas de organización y orden que vemos 

presentes en las cosas obra del artificio humano y producidas 
por su intelecto racional. Pero los argumentos por analogía no 

son concluyentes, y en este caso acaba desembocando en un 

argumento cosmológico, y éste a su vez se sustenta finalmente 
sobre el argumento ontológico que Kant considera 

esencialmente inconsistente. Sin embargo, la sutil diferenciación 
entre un argumento pretendidamente concluyente y la 

inferencia abductiva capaz de alumbrar en nosotros profundas 

convicciones planea inadvertidamente sobre los comentarios del 
propio Kant. 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 
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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 da una prueba de 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 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. El 

argumento por analogía no le parece suficientemente 
concluyente, el hecho de que las cosas presenten similitudes, 

en cuanto al diseño y organización funcional, con otros artificios 
que sabemos son producto de la humana fabricación y diseño 

no basta para presentarnos la evidencia de una agencia 
inteligente. Sólo nos queda un camino a seguir, 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 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 consagrar inferencias de 
probabilidad en torno a la existencia del dios de los filósofos, y 

ésta es sin duda la máxima aspiración que nos podemos 

plantear. 
 

El movimiento del Diseño Inteligente (DI) 
 

Este tipo de intuiciones es lo que pretenden despertar en 
nosotros los partidarios del movimiento DI; corresponde ahora 
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juzgar con qué elementos de convicción presentan sus 

propuestas. El movimiento DI, surgido en Norteamérica, cuenta 

en la actualidad con gran número de seguidores entre la 
comunidad científica y filosófica, y se extiende paulatinamente 

por todo el mundo. Permanentemente se publican libros y se 
producen actos de debate o conferencias en los que sus 

miembros defienden públicamente sus posiciones. También a 
nivel político se ha planteado en Estados Unidos una batalla 

para reivindicar el derecho a discrepar del paradigma darwinista 

en la enseñanza pública, presentando tanto las fortalezas como 
las debilidades de la hipótesis evolucionista. La idea general del 

movimiento puede definirse, de acuerdo con sus propias 
manifestaciones, de la siguiente manera: la teoría del DI 

sostiene que ciertos rasgos del Universo y de las formas de vida 

presentes en él se explican mejor bajo la hipótesis de una causa 
inteligente que no de una causa meramente natural y no guiada 

como por ejemplo la selección natural. A través del estudio de 
los rasgos de un sistema se puede concluir si nos encontramos 

ante un sistema  originado por azar, como consecuencia de una 
ley física, como consecuencia de una agencia inteligente o una 

conjunción de algunas de esas causas. Se pueden encontrar 

huellas de una agencia inteligente en el orden del cosmos y las 
leyes físicas que lo rigen, en su sorprendente e improbable 

capacidad para hacer posible la vida en nuestro planeta, en la 
irreducible complejidad de los más elementales organismos 

vivos, o en los saltos inexplicables de complejidad de las formas 

vivas en el tiempo como por ejemplo en la llamada explosión 
del Cámbrico. Todos estos acontecimientos se explican de 

manera más razonable como consecuencia de una causa no 
natural que como efecto de las leyes naturales que conocemos 

que gobiernan la materia y el cosmos. 

 
El autor que ha dedicado más esfuerzos a sentar las bases 

teóricas y filosóficas del movimiento es William Dembski, 
filósofo y matemático que ha publicado varios libros en los que 

ha argumentado sus posiciones de manera rigurosa y 
exhaustiva. El argumento principal en el que Dembski basa la 
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reivindicación de diseño como la inferencia más razonable ante 

determinadas estructuras o sistemas presentes en la Naturaleza 

es el argumento de la complejidad especificada. Se considera 
que una estructura o sistema físico o biológico presenta una 

alta complejidad cuando los elementos que lo componen o los 
rasgos que lo conforman y dotan de cohesión no son fácilmente 

replicables de manera casual, no son subsumibles en un patrón 
formal fácilmente obtenible. Se considera que un sistema 

presenta rasgos de especificidad cuando además es capaz de 

hacer emerger un patrón, una función o un efecto que las 
partes que lo componen por sí solas no pueden producir. 

Dembski sostiene que cuando un sistema presenta rasgos 
inequívocos de complejidad especificada, entonces la inferencia 

de diseño es legítima, ya que la probabilidad de que la 

Naturaleza haya producido de forma espontánea y fortuita un 
sistema tal es ínfima. 

 
Las posiciones de los autores del movimiento son puramente 

racionales y deben ser analizadas en términos científicos y 
filosóficos. Pretender desacreditarlas alegando que provienen 

de convicciones religiosas previas es una artimaña torticera que 

debe ser desechada de raíz, ningún escrito o propuesta de los 
autores adscritos al movimiento discurre como conclusión de 

prejuicios religiosos introducidos subrepticiamente en el 
discurso. Y este punto de partida es igualmente sostenible 

independientemente de cuáles sean las convicciones religiosas 

personales que cada autor pueda albergar al margen de sus 
trabajos científicos o filosóficos. Es importante reseñar que las 

propuestas del movimiento se ajustan perfectamente a la 
naturaleza abductiva, es decir hipotética, propia de las 

inferencias de diseño. La literatura del DI ha acogido desde su 

inicio un discurso hipotético perfectamente razonable que se 
enmarca justamente en el esquema lógico que corresponde a la 

naturaleza de sus reflexiones. ―The inference to the best 
explanation‖ es la fórmula más comúnmente acogida por los 

proponentes del movimiento. Sin hacer grandes disquisiciones 
lógicas la inferencia de diseño se nos presenta siempre como 
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una explicación más razonable que su contraria, como un 

argumento no definitivo pero sí con una superior capacidad 

explicativa, y en este sentido tenemos que reconocer que una 
adscripción oportuna y acertada a un método de razonamiento 

adecuado es, cuando menos, un punto de partida favorable 
para evaluar positivamente las propuestas del movimiento. 

 
Los autores del movimiento se adscriben en dos disciplinas 

fundamentales, la cosmología y la biología; en definitiva, nada 

nuevo bajo el sol. Las mismas razones que movieron hace dos 
mil quinientos años a los pensadores griegos a intuir la 

existencia de una mente suprema ordenadora siguen siendo la 
causa de las actuales inferencias de diseño. Sin embargo, entre 

una y otra disciplina es preciso hacer alguna matización y 

puntualizar el diverso vigor de las convicciones que suscitan en 
nosotros sus respectivas conclusiones. La inferencia de diseño 

en la cosmología se ha desarrollado en las últimas décadas, no 
como fruto simplemente de la maravillosa y fascinante grandeza 

y armonía del cosmos, tal como la percibieron los filósofos de la 
antigüedad, sino como consecuencia del avance prodigioso en 

el conocimiento científico del Universo. Ahora sabemos que la 

materialidad del cosmos en la forma en que la conocemos es 
posible como consecuencia de la conjunción altísimamente 

improbable de una serie de magnitudes y constantes que 
determinan la evolución de la materia desde el big-bang hasta 

nuestros días, haciendo posible de manera casi milagrosa la 

formación de los elementos más pesados y su ordenación y 
consolidación dando lugar a las galaxias y los planetas y 

estrellas que los conforman. Más fascinante todavía es la 
improbable coincidencia de factores y variables que resultan 

imprescindibles para que la vida pueda desarrollarse y subsistir 

en este recóndito rincón del Universo que es nuestro hogar 
planetario. Dicha conjunción improbable de factores reúne las 

condiciones de complejidad, es decir, de improbabilidad y 
aleatoriedad que postula la teoría de Dembski. El hecho de que 

tal complejidad produzca el efecto o la función de hacer posible 
el albergar la vida, como resultado de la conjunción necesaria 
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de multitud de variables inconexas, puesto que no se 

determinan las unas a las otras en modo alguno, invita a 

muchos autores a inferir que la específica constitución de 
nuestro Universo y la existencia de la vida inteligente en él, no 

son fruto de la casualidad. 
 

A estas reflexiones podemos añadir algunas nuevas de gran 
interés. El libro de Guillermo González y Jay Richards aparecido 

en 2004 ―The privileged planet‖ mantiene una tesis 

sorprendente. Sus estudios profundos les han llevado a la 
conclusión de que nuestra ubicación en el cosmos presenta 

unas características absolutamente privilegiadas para la 
observación y el estudio del Universo. Tanto nuestra ubicación 

en el sistema solar y de éste en la galaxia, como las específicas 

condiciones de nuestra particular atmósfera, amén de un sinfín 
de detalles coincidentes, nos facilitan de manera inusual la 

tarea de escrutar en los horizontes del Universo lejano y nos 
otorgan una privilegiada capacidad de adquirir conocimientos en 

torno al mismo. La ubicación de seres racionales en un planeta 
que reúne precisamente, no sólo condiciones excepcionales 

para albergar la vida, sino condiciones llamativamente 

singulares para escudriñar el abismo sideral del cosmos 
recóndito, representa para estos autores un ejemplo más de 

funcionalidad que hace surgir la sospecha de una huella de 
diseño en nuestro mundo. 

 

Sin embargo, las inferencias de diseño que surgen de los 
avances de la cosmología no tienen la fuerza de convicción que 

podemos encontrar en los complejos sistemas de organización 
funcional que son los seres vivos, en especial cuando nos 

enfrentamos al criterio de la complejidad irreducible, como 

enseguida veremos. Podemos hablar por lo tanto, de inferencias 
de diseño débiles, y de inferencias de diseño fuertes. Las 

primeras provienen de la cosmología y las segundas emergen 
básicamente de la biología y la genética. Las inferencias que 

provienen de la cosmología son más débiles porque el ―ajuste 
fino‖, como se denomina la confluencia fascinante de variables 
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y leyes que permiten que nuestro Universo albergue la vida, no 

constituye en sí mismo una explicación suficiente para ésta. 

Quiero decir que la vida no es en sí misma una propiedad 
necesariamente emergente de dicho ajuste fino. Las 

condiciones que posibilitan la vida pueden considerarse como 
un ejemplo de complejidad especificada de manera indirecta ya 

que por sí mismas constituyen condición necesaria para la vida 
pero en absoluto suficiente. No existe por lo tanto un sistema 

estructurado de cuya conjunción de elementos surja por fuerza 

una propiedad emergente novedosa. De alguna manera nos 
encontramos aquí con una forma perfecta de argumento por 

analogía sin que podamos deducir de él la necesidad de un 
diseñador. Si acaso podemos intuir o sospechar la idea de 

diseño porque nuestro instinto racional así nos lo apunte, pero 

es indudable que, de acuerdo con Kant, resulta inadecuado 
pretender que la razón pueda saltar de la sospecha de diseño a 

la afirmación concluyente del mismo. Hay que defender sin 
embargo que, si bien la inferencia de diseño que suscita es 

insuficiente para reivindicar la certeza de la existencia de un 
diseñador-creador por vía de razonamiento deductivo, los 

argumentos de este tipo y también, preciso es decirlo, de una 

manera general los argumentos por analogía, son 
perfectamente legítimos para reivindicar en términos 

abductivos, es decir, hipotéticos, una primera causa. 
Recordemos que el conocimiento humano se nutre de 

convicciones y que éstas rara vez se nos presentan en grado de 

certeza. Para alimentar nuestras convicciones, muchas formas 
de inferencia, o mejor dicho, muchos grados de inferencia son 

legítimos. Apuntar que un Universo originado en una mente 
suprema, como pretendía Anaxágoras, es una explicación más 

razonable del orden y armonía en él contenidos que la 

emergencia fortuita y por azar de los mismos, es razonable. 
Este Universo suscita en nosotros, tal vez por analogía, pero 

incluso así de forma legítima, inferencias de diseño. 
 

Las pretensiones reivindicativas de la parte del movimiento que 
se ocupa de la biología son ciertamente más ambiciosas. En 
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este campo de la actividad científica descolla principalmente la 

figura de Michael Behe, autor de dos libros del máximo interés: 

―Darwin´s black box‖ y ―The edge of evolution‖. Hay que 
señalar que una parte importante de la actividad de los 

proponentes del DI está destinada a resaltar y poner en 
evidencia las anomalías del paradigma darwinista. Existe por lo 

tanto un trabajo de fondo estrictamente científico y Behe es un 
buen exponente de esa labor, como lo es Guillermo González en 

el campo de la astronomía. En el primero de los libros 

mencionados Behe desarrolla el argumento que le ha valido el 
reconocimiento de la comunidad científica internacional (a 

excepción por supuesto de los darwinistas más recalcitrantes), 
el de la imposibilidad de que organismos o estructuras 

biológicas que presentan caracteres de complejidad irreducible 

puedan haber emergido por un proceso de acumulación de 
variaciones o mutaciones fortuitas, y no guiadas a propósito 

alguno. En el segundo libro desarrolla un argumento, ya 
introducido por Margulis en sus diferentes trabajos, y sobre el 

que hay hoy día abundante literatura: la idea de que la 
naturaleza de las mutaciones fortuitas que se producen de 

manera espontánea en el proceso reproductivo de los seres 

vivos no permite albergar la hipótesis de que éstas sean el 
origen de la aparición de nuevas y más complejas formas de 

vida a partir de organismos de menor complejidad.  
 

Recordemos el argumento de la complejidad irreducible de 

Behe: un sistema es irreduciblemente complejo cuando está 
compuesto por un número de partes de forma que si faltase 

cualquiera de ellas el sistema dejaría de prestar su función 
característica. Un sistema irreduciblemente complejo no puede 

tener fases intermedias funcionales. Si éste fue producido por 

algún ser inteligente, como en el caso de cualquier artefacto 
construido por el hombre, una construcción por etapas será 

mantenida sólo por la intención del productor. Pero en una 
Naturaleza no intencional las fases intermedias no funcionales 

carecen de una razón para perdurar y esperar un evento futuro 
que les otorgue carácter funcional, ya que, en pura lógica 
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darwinista, la Naturaleza sólo seleccionaría sistemas funcionales 

capaces de dotar a un organismo de alguna ventaja para la 

supervivencia. Desde el ojo humano hasta el sistema de 
coagulación de la sangre, los organismos superiores están 

repletos de sistemas bioquímicos que presentan esta condición. 
Y no solamente al nivel de partes o sistemas desarrollados en 

organismos superiores, a nivel celular tal tipo de sistemas se 
pueden reconocer también con facilidad, por ejemplo el flagelo 

bacterial, o incluso simplemente el ribosoma, esa maquinaria 

celular elemental pero fundamental en el proceso de replicación 
de los seres vivos.  

 
Habitualmente se suele presentar el argumento de Behe de la 

complejidad irreducible como un caso concreto del argumento 

más general de la complejidad especificada. Sin embargo los 
matices son importantes y hay que resaltarlos. El argumento de 

Dembski es esencialmente teórico y abstracto, aplicable a 
distintos ámbitos y circunstancias. Sin embargo, el reto que nos 

planteara Kant es bien concreto. Si queremos adquirir el mayor 
grado posible de convicción en torno a la inferencia de diseño lo 

que debemos proponernos verificar es si los sistemas presentan 

de hecho en la Naturaleza características que no pueden ser 
explicadas por las reglas generales que la rigen. Behe nos 

transporta así al mundo de lo concreto, de lo verificable de 
manera directa. Si conseguimos, como Kant sugiere, demostrar 

tal cosa, sólo entonces, tal como el propio Kant señalara, 

estaríamos en condiciones de demostrar, no sólo la existencia 
de diseño sino también la existencia de un creador eficaz. De 

hecho, la cita de la ―Crítica de la razón pura‖ que antes hemos 
entresacado en relación al argumento de diseño es una cita 

incompleta, pues termina con unas palabras de gran 

significación: ―…mas para ello precisaríanse muy otros 
argumentos que los de la analogía con el arte humano. Así 

pues, la prueba podría a lo sumo mostrar un arquitecto del 
mundo, que siempre estaría muy limitado por la acomodabilidad 

del material que trabaja, pero no un creador del mundo a cuya 
idea todo está sometido.‖ 
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La naturaleza filosófica del argumento y su rigor lógico 

 

No cabe duda de que las propuestas del DI en el campo de la 
biología pretenden poner de manifiesto la existencia real de 

organismos vivos que no pueden ser explicados por causas 
exclusivamente naturales, y de hecho, ese es el corazón de su 

argumentación frente los seguidores de la moderna teoría 
sintética. Si se les reconoce ese valor, entonces no solamente 

se argumentaría por la idea de diseño de una manera teórica y 

abstracta, sino principalmente por la idea de una inteligencia 
suprema capaz de hacer eficazmente reales sus modelos 

teóricos. Diseñador y hacedor serían un mismo principio causal, 
la causa formal y la causa eficiente no serían principios 

inconexos sino perspectivas distintas de una misma razón de 

causalidad. La existencia de un propósito o finalidad en el 
cosmos se seguiría de manera evidente y natural. 

  
Debo insistir en que, en mi opinión, esta distinción kantiana que 

se abre a la eventualidad de la existencia de un diseñador no 
creador es una posición metafísicamente inconsistente. En 

realidad la propia inferencia de diseño implica la idea de que el 

organismo estudiado no se ajusta a las leyes de la Naturaleza, 
no es explicable por ellas. Pero en cuanto que estamos 

hablando de un organismo real materialmente existente y no de 
un concepto abstracto, sino de un ser eficaz y dinámicamente 

activo en un cosmos materialmente real, ello implica que el 

diseño de su organización íntima exige no sólo una mente 
diseñadora sino también una voluntad eficaz capaz de traspasar 

los límites causales de las leyes de la Naturaleza. Diseño, 
ideación abstracta y voluntad eficaz real, se confunden 

necesariamente como consecuencia de la existencia real de un 

ser vivo en su dinámica biológica inmediata. Además, en 
términos metafísicos, la idea de un dios-primera causa exige la 

unicidad en su inmaterial y eterna inmovilidad. Aristóteles 
rechaza la posibilidad de una multiplicidad de primeras causas 

con argumentos estrictamente filosóficos que permanecen 
plenamente vigentes. En cualquier caso, de lo que no cabe 
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duda es de que frente a la idea abstracta y sobrecogedora de 

un cosmos que presenta síntomas de una armonía sospechosa 

de diseño, la biología nos enfrenta de verdad a la posibilidad de 
descubrir sistema activos y estructuras funcionales que 

emergen, aparentemente imbuidos de valores inmateriales 
como la información y la organización, sin sustento en la 

dinámica puramente física de la materia inanimada y sus leyes. 
 

Pero hay que tener en cuenta una reflexión, y es que tampoco 

los argumentos estrictamente científicos de Behe pueden por sí 
solos constituir pruebas concluyentes de diseño por cuanto que 

se aferran básicamente a deducir la incapacidad del paradigma 
darwinista para explicar la realidad, sin que ello nos permita 

inferir de manera definitiva y por exclusión que la alternativa 

del diseño sea una conclusión obligada. El argumento de la 
complejidad irreducible es un argumento estrictamente 

científico y tiene como misión denunciar la incapacidad de un 
proceso hipotético de acumulación en el tiempo de pequeñas 

mutaciones casi imperceptibles para construir sistemas 
complejísimos, organizados por un número a veces muy 

elevado de elementos, que no pueden ser funcionales hasta 

que todos los elementos necesarios hayan coincidido en el lugar 
preciso. Este criterio ha tenido un amplio eco en la comunidad 

científica y por supuesto mucho más allá de las filas de los 
partidarios del DI, ya que no se trata de una propuesta 

ideológica ni filosófica, sino estrictamente científica y formulada 

en términos difícilmente objetables. El hecho de que hayamos 
descartado el mecanismo darwinista de evolución como una 

propuesta sostenible no nos permite afirmar que la alternativa 
de diseño se imponga por exclusión ya que si tal hiciésemos 

estaríamos corriendo el riesgo de argumentar por la ignorancia, 

y la acusación habitual de que se recurre al ―Dios de los 
Huecos‖ tendría base de sustentación. La simple afirmación de 

que la hipótesis de diseño es más razonable que la hipótesis 
darwinista es una argumentación resbaladiza, la disyuntiva 

resulta inapropiada. El mecanismo darwinista de evolución 
gradual por acumulación de mutaciones fortuitas es una 
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hipótesis científica; la inferencia de diseño, en cambio, es una 

conclusión de naturaleza filosófica ya que no nos habla de 

―cómo‖ son las cosas o de cómo se han formado, sino de cuál 
es su razón de ser. El diseño nos habla de un principio causal 

metafísico, no de un proceso verificable empíricamente, sin que 
por ello la inferencia resulte menos legítima, sino al contrario, 

imprescindible en el proceso racional de construcción del 
conocimiento de la realidad. 

 

Es fundamental por otra parte en la defensa de la inferencia de 
diseño no incurrir en la falacia de la afirmación del consecuente, 

tal como ya hemos venido insistiendo al establecer las reglas 
del razonamiento hipotético. Esta falacia consiste en formular 

un razonamiento del tipo siguiente. 

 
Si A es cierto, entonces se daría B 

Se da B 
Luego A es cierto 

 
La falacia reside en que la existencia de B puede venir también 

motivada por otras causas distintas de A. A veces se discurre 

inadvertidamente de manera similar en la literatura afín al 
movimiento del DI: si la naturaleza fuese el resultado de una 

agencia inteligente entonces encontraríamos entre los 
organismos que la componen signos específicos de 

estructuración funcional. Puesto que encontramos tales signos, 

la agencia inteligente queda probada.  
 

Esta falacia en forma de razonamiento deductivo es equivalente 
a la falacia que habitualmente encontramos en el discurso 

evolucionista y que consiste en convertir a los indicios que 

apuntan a una hipótesis causal en pruebas de la propia 
hipótesis imaginada. Si se hubiera producido un proceso de tipo 

evolutivo, se nos dice, veríamos determinados rasgos o 
analogías entre los seres vivos. Puesto que tales semejanzas 

existen, el hecho evolutivo se pretende probado. Muy a menudo 
esta falacia se presenta también como un ejercicio de trabajo 
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propio del método científico. Supuestamente el método 

científico consiste en imaginar hipótesis, formular predicciones y 

verificar empíricamente las predicciones realizadas. El deseo de 
reivindicar un estatus científico para todas nuestras 

indagaciones lleva a muchos estudiosos a reconvertir sus 
indagaciones bajo la apariencia de un trabajo ajustado a dicho 

método. Pero si no actuamos con rigor, las ―predicciones‖ 
imaginadas se convierten en un mero ejercicio de falsificación 

del discurso. ―Predecir‖ que si las formas vivas fuesen el fruto 

de un diseño inteligente ( o en su caso, de un proceso 
darwinista de cambio) entonces se verificaría tal o cual 

circunstancia es una práctica incorrecta ya que saca de su 
contexto y de su ámbito de aplicación uno de los principios 

elementales del método científico; es razonable predecir un 

evento como consecuencia de la sujeción de un objeto a una 
cierta regularidad física, pero no es ―predecir‖ imaginar las 

características consustanciales a hipotéticos especimenes de 
entre los seres vivos existentes o extintos. El criterio de 

falsabilidad de Popper, ya lo hemos visto, no es el apropiado 
para juzgar las propuestas de disciplinas de carácter histórico 

como las que convergen en el debate sobre los orígenes. Es, sí, 

un criterio adecuado para disciplinas como la física que tratan 
de explicar la existencia de leyes inmutables y de fuerzas 

permanentes que condicionan el movimiento y el cambio de los 
aspectos materiales de la realidad. Es un principio que conviene 

a las disciplinas que se ajustan al método inductivo como forma 

de razonamiento, pero no a aquellas que, buscando las causas 
a partir de los efectos, se acomodan al método abductivo, es 

decir, la inferencia de la mejor explicación. 
 

La insuficiencia de la explicación naturalista. 

 
Michael Behe nos propone una inferencia de diseño como 

consecuencia de su análisis de determinadas características de 
los seres vivos. La complejidad irreducible se nos exhibe 

fundamentalmente como una anomalía insalvable del 
paradigma darwinista, lo cuál es más que razonable, y al mismo 
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tiempo se nos invita a considerar tal característica de las formas 

vivas como un indicio inevitable de diseño. En realidad la 

inferencia es legítima, aunque en absoluto concluyente. El 
hecho de que un organismo no pueda conformarse de acuerdo 

con el mecanismo gradualista preconizado por Darwin no 
implica que no exista ningún itinerario evolutivo posible que 

pueda ser explicado de acuerdo con procesos estrictamente 
naturales. Hay sin embargo, otros trabajos que pretenden de 

manera expresa que existen realidades en la Naturaleza que 

contradicen cualquier forma de causalidad estrictamente 
natural, nos referimos a los profesores David L. Abel y J.T. 

Trevors. 
 

Los trabajos de Abel y Trevors no pretenden justificar la 

inferencia de diseño, se limitan a poner en evidencia la 
imposibilidad de explicar la dinámica interna de la vida como 

resultado de las cuatro leyes físicas que rigen el cosmos 
actuando sobre la materia inanimada; así por ejemplo en su 

excelente trabajo de 2004 titulado expresivamente ―Chance and 
necessity do not explain the origin of life‖. Se trata de una 

argumentación puramente racional elaborada sobre una base 

estrictamente científica que maneja conceptos inmateriales 
como la información, el lenguaje, la funcionalidad de una 

estructura organizada etc. La vida presenta algunos aspectos 
que pueden ser descritos como valores o realidades 

inmateriales, especialmente los siguientes: 

 
-un sistema genético operativo capaz de almacenar 

instrucciones de programación 
-los programas en sí para la producción o el ―montaje‖ de cada 

uno de las piezas que conforman el organismo, de sus 

componentes y procesos bioquímicos y el ciclo metabólico 
imprescindible para el más simple de los organismos  

-un sistema de codificación capaz de traducir el lenguaje de los 
codones  (tripletes de bases) en el lenguaje de los aminoácidos 

(la biyección)  
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- y por encima de todo un principio activo capaz de dirigir 

ordenadamente el proceso de desarrollo embrionario, mas allá 

de la información contenida en el ADN que puede justificar la 
producción de proteínas específicas, pero es insuficiente para 

explicar el gobierno general del proceso. 
 

Resolver el enigma sobre la aparición de estas realidades es 
algo inaccesible para nosotros, entender cómo tales realidades 

han terminado concretándose en la emergencia efectiva de la 

célula como una materialidad animada capaz de implementar 
estas instrucciones codificadas es algo que no podemos 

explicar. La gran mayoría de los especialistas en el estudio del 
origen de la vida se limitan a referir que, de alguna manera, 

dado un tiempo suficientemente largo, las instrucciones 

genéticas aparecen de manera natural. Abel y Trevors se 
oponen firmemente, el tiempo no es capaz de hacer aparecer 

propiedades que la materia inanimada no tiene y que la acción 
de las cuatro fuerzas que actúan sobre ella no puede hacer 

surgir. No existe ninguna evidencia empírica de que la 
información, el programa capaz de dirigir un proceso biológico, 

ni siquiera el más elemental, pueda surgir de manera 

espontánea. Nos enfrentamos no a realidades complejas sino a 
realidades conceptualmente complejas. La biyección supone la 

emergencia de un código capaz de establecer una 
correspondencia unívoca de ―significados‖ biológicos entre 

símbolos en diferentes ―lenguajes‖ o sistemas operativos, en 

concreto entre cada triplete de bases (codón) y su 
correspondiente aminoácido. La causalidad eficaz propia de las 

fuerzas físicas de la Naturaleza carece del potencial de anticipar 
o diseñar un sistema conceptual que emplea representaciones 

simbólicas. Al final, el problema de ¿qué fue antes, el huevo o 

la gallina?, traducido a ¿qué fue antes, el ADN o las proteínas? 
sigue siendo el enigma irresoluble a que nos enfrenta la 

Naturaleza; sin la maquinaria biológica de las proteínas el 
mensaje genético no puede ser recibido y entendido, pero sin 

las instrucciones genéticas la maquinaria no puede ser 
ensamblada. 
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Para los autores de este trabajo, la incapacidad de las causas 

naturales que conocemos para dar razón de la vida, no es un 

argumento por analogía, es una afirmación científica 
incuestionable, un axioma matemático no susceptible de ser 

rebatido por eventuales datos empíricos futuros. El sistema no 
puede emerger como consecuencia de la necesidad de las leyes 

físicas, pero mucho menos puede emerger por puro azar. No 
existe información prescriptiva en secuencias fortuitas de ácidos 

nucleicos, pero incluso si la hubiera, exigiría la existencia previa 

de un sistema operativo capacitado para interpretar dicha 
información. La diferencia entre la argumentación de Dembski 

de la complejidad especificada y la de Abel y Trevors es 
esencial. Para Dembski, como en el caso famoso del mono y la 

máquina de escribir, la inferencia de diseño surge de la 

improbabilidad extrema del evento (la escritura por azar por 
parte del mono de un texto con significado reconocible), no de 

su imposibilidad física. Que un mono pueda escribir al azar un 
soneto de Shakespeare es racionalmente repulsivo pero no es 

físicamente imposible. Abel y Trevors pretenden algo más: 
argumentan que la emergencia de la vida implica la aparición 

de propiedades inmateriales que no están presentes en el 

mundo de la materia inanimada y que las leyes físicas que lo 
rigen no tienen el potencial de hacer surgir. Si colocamos una 

piedra en el suelo al pie de una mesa de un metro de altura, es 
imposible (físicamente) que la piedra por sí sola abandone su 

posición y se suba a lo alto de la mesa. No es una cuestión de 

probabilidades ni de paso del tiempo, es simplemente una 
discordancia entre la realidad existente y la capacidad de 

causación real de acuerdo con las propiedades naturales de las 
leyes que conocemos. La aparición de un determinado 

significado biológico asociado a una concreta secuencia 

molecular es un misterio irresoluble; lo inaccesible no es la 
obtención fortuita de una secuencia molecular por improbable 

que parezca sino la emergencia inexplicada de significado 
biológico en la misma, es decir, el carácter prescriptivo de la 

información genética que contiene. En mi opinión aquí nos 
encontramos en el ámbito del terreno delimitado por Kant para 
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que la inferencia de diseño resulte verdaderamente 

convincente. 

 
Abel y Trevors se abstienen por completo de realizar inferencias 

de diseño. Las inferencias de diseño son conclusiones filosóficas 
ya que atañen a explicaciones causales que no pueden ser 

verificadas empíricamente. Dado su propósito de moverse 
exclusivamente en el ámbito del discurso científico se limitan, 

en sus conclusiones, a decir que ―nuevos enfoques para 

investigar el origen del código genético son necesarios. Las 
limitaciones de la ciencia tradicional son tales que el origen de 

la vida puede no ser nunca entendido‖. Y añaden: ―propuestas 
que ofrecen sólo largos periodos de tiempo no ofrecen 

mecanismos explicativos de la aparición de programas 

genéticos. Tales tautologías no justifican la información 
novedosa. El argumento dice simplemente que ocurrió. Como 

tal, es nada más que ciega creencia. La ciencia debe 
proporcionar mecanismos teóricos racionales, una base 

empírica, predicciones confrontadas o una combinación de los 
tres.‖ 

 

Ante un nuevo paradigma evolucionista. 
 

Sin embargo, a medida que va avanzando la ciencia vamos 
acumulando cada vez más información y conocimiento. Es 

evidente que hoy día contamos con mucha más de la que tenía 

Behe cuando escribió su obra ―Darwin´s black box‖. Parece 
lógico reclamar que las inferencias de diseño que surgen de la 

biología deban acomodarse al máximo a todos los datos 
disponibles. El que el darwinismo no pueda considerarse una 

opción natural satisfactoria para explicar la evolución no implica 

que no puedan haber otras diferentes explicaciones alternativas 
de carácter natural que deben ser exploradas antes de 

proclamar una inferencia de diseño. Hay que recordar que Behe 
es un convencido evolucionista pero que, sorprendentemente, 

en sus libros no nos da una razón científica de peso sobre la 
que sustentar su convicción. Behe da por hecho que la 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 514 

 

 

 

evolución, es decir, la transformación de unas especies en 

otras, debe estar en el fondo de las explicaciones de la 

aparición de las diferentes formas vivas, pero no aporta 
ninguna intuición concreta en torno al misterioso mecanismo 

que pudiera explicar tal evento. La inferencia de diseño aún 
siendo legítima y bien sustentada en caracteres tales como la 

complejidad irreducible de tantos organismos vivos necesitará 
siempre, para ser valorada positivamente, recoger una 

información actualizada al máximo nivel de los avances de la 

biología y la genética. Sólo entonces podremos reivindicar el 
carácter racional pleno de las inferencias de diseño. A estas 

alturas de la Historia es evidente que una inferencia de diseño 
no puede ser el argumento ingenuo de Anaxágoras o del 

reverendo Paley y su famoso reloj. Hablo de ingenuidad, no en 

el sentido peyorativo de falta de rigor o de consistencia, sino en 
el de la intuición imaginativa forzosamente  desconectada de un 

conocimiento profundo de la ciencia que hoy tenemos.  
 

El darwinismo es un paradigma científico superado, su 
incapacidad para explicar la realidad no puede ser recompuesta. 

Sabemos que, sin embargo, su presencia seguirá vigente entre 

nosotros hasta que un nuevo paradigma se imponga para 
explicar la hipótesis evolutiva. Pero los elementos necesarios 

para que ese nuevo paradigma se extienda a nivel de la 
comunidad científica quizás ya están suficientemente 

consolidados. El modelo que Sandín presenta como la ―Nueva 

Biología‖ se aparta del carácter reduccionista clásico del 
darwinismo basado en la idea de un gen-una proteína-un 

carácter y según el cuál los rasgos morfológicos serían como 
una colección de caracteres discretos e independientes 

susceptibles de irse acumulando, como un collar de cuentas, 

para ir recibiendo y permitiendo la emergencia de novedades 
morfológicas por causa de mutaciones fortuitas. La complejidad 

hoy conocida del comportamiento de la información genética, la 
multiplicidad de posibilidades expresivas y funciones, y la 

interrelación complejísima de los elementos del genoma nos 
hacen reconocer que ya no es el gen, sino el genoma en su 
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conjunto, el que debe ser postulado como unidad básica de 

información genética. Cada genoma es un programa completo 

cuyo contenido informacional puede exhibirse como ejemplo de 
complejidad irreducible en el sentido que Behe acuñara para el 

término.  
 

Esta línea de investigación científica ampara de forma notable 
las anomalías principales del paradigma darwinista y no es 

descartable que se consolide como el núcleo principal de un 

nuevo modelo explicativo de la realidad a la luz de los 
numerosos estudios que en el campo de la genética y la 

biología molecular se van desarrollando de manera imparable. 
Por supuesto el modelo incluye las aportaciones de Margulis y 

su ya casi indiscutida teoría de la endosimbiosis seriada para 

explicar el origen de las células eucariotas, pero reivindica que 
los eventos de carácter simbiótico son insuficientes para 

explicar la riqueza y complejidad de los genomas de organismos 
más desarrollados y que muchas de sus características se 

explican mejor mediante episodios infecciosos de material 
genético procedente de bacterias y virus existentes en la 

biosfera. 

 
Naturalmente, este modelo científico se presta inevitablemente 

a valoraciones filosóficas en torno al origen del proceso en 
términos de causalidad. Personalmente considero que  las 

inferencias de diseño que despierta son todavía más 

concluyentes que las que nacen del análisis tradicional del 
movimiento DI. Éstas se originan en las contradicciones del 

modelo darwinista, y se plantean (en mi opinión de manera 
incorrecta) como una disyuntiva entre una propuesta científica 

inadecuada para explicar la realidad y una inferencia de 

naturaleza estrictamente filosófica: la apariencia de diseño. Por 
el contrario, las inferencias de diseño que nacen del estudio de 

este nuevo paradigma no surgen por exclusión o contradicción, 
sino que por el contrario emergen directamente de la propia 

naturaleza del proceso. En efecto, la aparición de nuevos 
organismos y de los genomas que los hacen posible, de manera 
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saltacional y por lo tanto, no como consecuencia de un proceso 

de adaptación o selección natural, implica la intuición de la 

existencia previa del modelo aparecido como un arquetipo 
platónico que se hace realidad, que pasa de la potencia al acto 

en determinadas condiciones históricas y materiales. Algunos 
autores, lo hemos visto, hablan de formas de vida potenciales o 

latentes, ya que se da por hecho que sólo algunas 
combinaciones o secuencias moleculares pueden adquirir 

significado biológico. El hecho de que secuencias genéticas 

procedentes de bacterias o virus, y que por lo tanto pueden 
haber permanecido inertes durante millones de años, sean 

capaces de ofrecer el potencial eficiente de su significado 
biológico para hacer realidad complejísimos modelos de 

organismos vivos superiores incita a pensar en la existencia de 

un proceso perfectamente orientado a una finalidad. Máxime, 
cuando siendo el genoma un sistema irreduciblemente 

complejo, tales secuencias de material genético no solamente 
deben atesorar un significado biológico potencial por sí mismas 

sino una capacidad de acoplarse al complejo engranaje de un 
genoma ya existente en un organismo predecesor. Ni el azar ni 

la necesidad pueden justificar un evento evolutivo de tal 

naturaleza. 
 

Ciencia, filosofía o religión 
 

Se pone de manifiesto uno de los problemas recurrentes de 

este debate: el problema de la legitimidad de la invocación en el 
discurso racional de causas no naturales como explicación de 

realidades presentes en la Naturaleza. Este debate atañe de 
manera especial a los autores del movimiento del DI ya que 

éste se nos presenta, de manera insistente, como una 

propuesta estrictamente científica,  reivindicando un estatus de 
cientificidad en las mismas condiciones de respeto y 

reconocimiento que el paradigma darwinista. El autor que más 
esfuerzos ha dedicado a discurrir esta defensa es 

probablemente Stephen C. Meyer, ya en su trabajo ―The 
scientific status of Intelligent Design: The methodological 
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equivalence of naturalistic and non-naturalistic origins theories‖, 

y de manera definitiva en su excelente trabajo ―Signature in the 

cell‖ de 2009. Pero de una manera general, todos los autores 
relevantes del movimiento, y entre ellos Dembski y Behe, han 

reivindicado también el carácter científico de sus propuestas y 
han pretendido que las mismas se ajustan a los criterios que 

definen el método científico de investigación, es decir, la 
inferencia de teorías, el establecimiento de predicciones 

verificables empíricamente y la conformidad de las evidencias 

con las mismas. En mi opinión este camino para reivindicar el 
valor de las inferencias de diseño es básicamente inapropiado. 

Los motivos que llevan  a los autores del movimiento a tomar 
esta actitud son evidentes: la idea imperante entre la 

intelectualidad de ambos bandos contendientes de que sólo el 

conocimiento científico es válido y que fuera de él no cabe la 
defensa racional de las propuestas. 

 
En palabras de la conspicua escritora evolucionista Barbara 

Forrest: ―Las ciencias se unifican por su metodología naturalista 
y su epistemología empírica, una unidad… que puede llevarnos 

hasta los límites de los fenómenos naturales pero nunca más 

allá de dichos límites. Cuando nos movemos fuera de los límites 
epistémicos que tales facultades y reglas determinan y los 

límites metafísicos que correspondientemente establecen para 
nosotros, entonces nos hemos trasladado de la relativa 

seguridad epistemológica del conocimiento al indefinible 

territorio sobrenatural de la fe.‖ 
 

En definitiva, se nos está diciendo que sólo el conocimiento 
científico es verdadero conocimiento racional y que sólo aquello 

que puede ser medido pesado y observado tiene existencia real. 

Se nos dice por lo tanto que la filosofía, es decir, el estudio de 
las causas últimas, de la razón de ser de lo real, de los atributos 

del Ser, el estudio de las realidades inmateriales como la 
información, el valor moral o la belleza, son alucinaciones y 

desvaríos. Se nos dice que la búsqueda de respuestas filosóficas 
supone adentrarse en el territorio sobrenatural de la fe, es decir 
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en el ámbito de la religión. Estas afirmaciones son, no 

solamente falsas, sino malintencionadas e interesadas como 

imprescindibles para parapetarse de la sana crítica racional a 
determinadas propuestas que se van demostrando obsoletas y 

carentes de rigor. Por el contrario, determinados criterios 
epistemológicos deben ser reivindicados con la exigencia del 

máximo respeto como marco obligado para el debate. Entre 
ellos destaca el reconocimiento del pensamiento filosófico como 

parte esencial del conocimiento racional, basado en los datos 

que nos proporciona el quehacer científico. El conocimiento 
filosófico y la invocación de soluciones de causalidad que 

pueden trascender las leyes naturales que conocemos es una 
expresión legítima y probablemente magnífica de nuestra 

dimensión de racionalidad, que nada tiene que ver con un 

discurso religioso fundamentado exclusivamente en la 
Revelación y que trata de proyecciones sobrenaturales de 

nuestra existencia que no tienen sitio, ni nadie lo pretende, en 
este debate. Igualmente, la idea de que no toda la realidad 

puede ser accesible a nuestra capacidad, quizás limitada, de 
conocer, es una idea imprescindible; tanto como la idea de que 

el materialismo metafísico es un prejuicio que no se apoya 

sobre dato científico ni filosófico alguno por lo que no podemos 
rechazar la posibilidad de causas no naturales a priori. 

 
Si defendemos estas posiciones con rigor y nos negamos a 

encorsetarnos obligatoriamente en un discurso que sea 

necesaria y únicamente de carácter científico, entonces 
estaremos dando a nuestras propuestas el valor epistemológico 

que les corresponde. Los defensores del DI no deben caer en la 
trampa de asumir que sus propuestas deben tener necesaria y 

exclusivamente carácter científico; es preciso reivindicar su 

carácter filosófico y la legitimidad del saber filosófico como 
parte esencial del conocimiento humano. De la misma manera 

es preciso reivindicar que las inferencias metafísicas del 
darwinismo en relación a la idea del azar como causa natural y 

a la ausencia de propósito o finalidad en el cosmos son 
inferencias o conclusiones de naturaleza filosófica y no 
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científica, puesto que no pueden tampoco ser verificadas 

empíricamente. Ello no las hace menos legítimas, sino que las 

remite al valor real de los datos científicos que las sustentan. 
Cuando el darwinismo propone un mundo sin trascendencia, un 

diseño aparente en la Naturaleza pero ficticio, cuando eleva 
(indebidamente) la noción de azar a la categoría ontológica de 

causa natural, está haciendo un discurso estrictamente 
filosófico. No es rechazable que lo haga puesto que el discurso 

filosófico es la culminación del proceso de construcción del 

conocimiento racional que nace de la indagación científica. Pero 
si la base científica de su modelo explicativo resulta ser falsa, 

entonces las consecuencias metafísicas que de la misma se 
derivan carecen de fundamento. 

 

Existe un límite para el naturalismo metodológico y por lo tanto 
existe un límite para el conocimiento científico, pero eso  no 

quiere decir que ése sea el límite intraspasable del conocimiento 
racional, y mucho menos que debamos aceptar que ése es el 

límite mismo de la realidad. Pretenderlo supone una elección no 
argumentable; el que se niegue a saber más está en su 

derecho, pero no puede exigir que se prohíba seguir 

reflexionando. Las leyes físicas, las cuatro fuerzas que rigen la 
materia del Universo son, hoy por hoy, la barrera de lo 

cognoscible científicamente, pero nada nos impide preguntarnos 
por el origen y la armonía que subyace tras ellas; nada nos 

impide seguir buscando la explicación y el origen de la vida, una 

realidad que traspasa los límites de las propiedades físico-
químicas de la materia y que no puede entenderse sin 

referencia a valores funcionales y complejamente estructurados 
en sistemas organizados. La filosofía, nos lo enseñó Aristóteles, 

es la ciencia de las causas; es decir, de las causas últimas, de 

aquellas que emergen como respuestas a preguntas inevitables 
desde nuestra racionalidad. Es por lo tanto la herramienta de 

una dimensión imprescindible de nuestra naturaleza que nos 
pone en contacto con las cuestiones más trascendentales de 

nuestra existencia. La necesidad de querer entender las leyes y 
sus causas nos impele a aceptar que nuestro conocimiento no 
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puede limitarse al ámbito gobernado por dichas leyes o que las 

mismas no aportan todas las respuestas y justificaciones que 

exige la realidad de todo lo que es. La inferencia de diseño no 
es otra cosa que el reconocimiento de que todo lo existente no 

puede ser subsumido, justificado y reducido al ámbito estricto 
del Universo material y de sus leyes físicas.  

 
La inferencia de diseño es una conclusión filosófica que nace del 

conocimiento científico más profundo, pero es preciso definir 

correctamente la naturaleza de este discurso. La inferencia de 
diseño no surge como una alternativa al conocimiento, como un 

escape para eludir nuestra ignorancia. Por el contrario, la 
inferencia de diseño nace de manera legítima como una 

consecuencia de ese conocimiento, de tal manera que cuanto 

mayor es el conocimiento científico de la realidad que poseemos 
más concluyente es la inferencia de diseño que provoca en 

nosotros. La inferencia de diseño que surge de la idea, por 
ejemplo, de complejidad irreducible de Behe, es mucho más 

fuerte que la que surgía hace doscientos años de la analogía del 
reloj de Paley. Con permiso de Behe, no se trata de una 

conclusión científica. El discurso científico de Behe termina al 

afirmar que un organismo presenta rasgos de complejidad 
irreducible y al afirmar que por lo tanto no puede haberse 

conformado según el mecanismo darwinista de acumulación 
gradual de mutaciones fortuitas en el tiempo. La inferencia de 

diseño que sigue es perfectamente legítima pero no es una 

conclusión científica sino una intuición filosófica; una intuición 
de carácter abductivo que nace como una explicación más 

razonable a la luz de datos científicos más avanzados. A partir 
de ahí debemos entender que la convicción de tal intuición es 

directamente proporcional al grado de conocimiento verificable 

sobre el que se sustenta. Cuanto mayor sea el conocimiento 
científico de la realidad más firmes serán las convicciones que la 

inferencia de diseño despierte en nosotros. La inferencia de 
diseño debe siempre ser considerada como expuesta a la 

refutación y condicionada a los nuevos datos que la 
investigación nos depare. Pero este carácter relativo y 
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provisional, como lo es el de todo saber científico también, no 

desvirtúa su valor epistemológico.  

 
La cautela excesiva en este punto distorsiona el discurso de 

muchos autores protagonistas de este debate. Algunos, como 
Paul Davies, destacan por su calculada ambigüedad. Autor de 

libros como ―La mente de Dios‖ o ―El quinto milagro‖, Davies se 
ha significado por su contribución a reivindicar la improbable 

justificación de la realidad en clave puramente naturalista hasta 

el punto de habérsele concedido el premio de la Fundación 
Templeton que se otorga anualmente a los autores científicos o 

filosóficos que más han contribuido a propagar la causa de la 
religión. Sin embargo Davies se ha resistido siempre a proponer 

directamente conclusiones metafísicas de carácter sobrenatural 

o a defender abiertamente la existencia de huellas de diseño en 
los términos que aquí se están proponiendo. En una entrevista 

realizada por Alan Boyle en Junio de 2009 Davies parece 
retorcer su ambigüedad tradicional hasta el límite, incluso 

volviendo aparentemente a conclusiones o a límites naturalistas 
autoimpuestos. 

 

 ―Lo que hecho de menos en el argumento tradicional del 
diseño inteligente, es que recurre a algo externo al Universo 

que debe ser aceptado como algo dado y no puede ser 
probado. Me gustaría intentar explicar lo máximo posible del 

Universo, incluidas sus leyes físicas favorables a la vida, desde 

dentro del Universo y en una forma que no requiera algo 
externo a él‖. Y añade: ―El problema de decir, Dios lo hizo, es 

que Dios no ha sido explicado, por lo que estamos recurriendo a 
un diseñador inexplicado. En realidad no explica nada, 

simplemente elude el problema. Pero decir que las leyes de la 

física simplemente permiten la existencia de la vida no aporta 
tampoco explicación alguna‖.  

 
Este tipo de discurso, metafísicamente indefinido, 

filosóficamente pobre, interesadamente impreciso, es lo que 
probablemente ha contribuido a forjar, en un entorno de tibieza 
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metafísica y de rechazo de compromisos, el prestigio de Davies 

y su reconocimiento mundial. Es preciso reivindicar algunos 

planteamientos esenciales. ―Dios‖ no es  necesariamente algo 
dado, algo no previamente explicado, salvo cuando nos 

referimos al Dios de las religiones. El dios aristotélico de los 
filósofos, el que subyace en la literatura del DI y que es el único 

que tiene cabida en el discurso racional, es un concepto que 
nace como una intuición en el seno de un razonamiento 

abductivo. Exactamente igual que en el ámbito de la física, 

nacen, como conceptos no explicados, intuiciones fascinantes 
como las de los agujeros negros, la inflación cósmica, la materia 

oscura o la antimateria; es decir, nacen como intuiciones 
imprescindibles para explicar la realidad. La idea de dios nace 

de la consideración metafísica de la contingencia del Universo 

material y de la necesidad de sustentarlo en un ser infinito y 
eterno; y nace, sobre todo, de la incapacidad de las leyes físicas 

del Universo, como el propio Davies concede, para explicar toda 
la realidad que conocemos. La idea filosófica de dios que surge 

de la apariencia de diseño es una idea que nace al término del 
discurso, como un producto necesario del mismo, y sus 

atributos se desprenden de las condiciones de la realidad que 

quedan inexplicadas en términos naturalistas. La idea religiosa 
de Dios, por el contrario, proviene del mensaje revelado, se nos 

impone como un dato previo al discurso racional y lo condiciona 
y predispone; los atributos de la idea de Dios vienen impuestos, 

así como sus consecuencias metafísicas de trascendencia y 

moralidad. Confundir ambos conceptos, pretender que la 
metafísica aristotélica no es otra cosa que una superchería 

religiosa sin valor es una muestra fantástica de ignorancia o 
mala fe. 

 

La necesaria concausalidad 
 

Davies es el prototipo de autor atrapado en la incoherencia de 
su propia falta de compromiso intelectual. Se somete al mantra 

dominante y se resiste a extraer las consecuencias inevitables 
de sus propias reflexiones. Reconoce que las causas naturales 
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son insuficientes para explicar la realidad pero apunta a que 

señalar causas no naturales para explicarla no es defendible 

porque el concepto de una causa no natural es un concepto no 
explicado (―unexplained‖). Davies se inclina así por aceptar el 

prejuicio naturalista y participa del error de que, en última 
instancia, cualquier referencia a una causa última, supone un 

ejercicio a-racional que invade el ámbito de lo religioso. Muchos 
autores del movimiento del DI se sienten atrapados también en 

este marco conceptual y consideran imprescindible terminar 

desligando en su discurso la idea de diseño y la idea de 
diseñador. Consideran que hablar de un diseñador puede 

razonablemente ser tildado de religioso y por lo tanto 
reivindican la idea de diseño en sí misma, como una idea 

abstracta inconcreta que no debe ser empujada hasta conectar 

con la necesidad de una causa eficaz, de un ser creador. Se 
habla incluso de una inteligencia justificadora del diseño 

incuestionable en la naturaleza concediendo que, quizás, tal 
inteligencia diseñadora pueda ser un ente natural, habitante de 

una remota galaxia. Y todo ello para eludir la crítica  
generalizada de que traspasar el límite del discurso científico 

supone adentrarse en los caminos de la fe e implica quedar 

deslegitimado radicalmente en el debate. Como consecuencia, 
se reivindica el carácter científico del movimiento y se limita sus 

conclusiones a la invocación de huellas de una agencia 
inteligente sin proponer el carácter necesariamente no-natural 

de dicha agencia, tratando de eludir su identificación con la idea 

religiosa de Dios. Este tipo de concesiones vienen provocadas 
por un deficiente enfoque teórico y el olvido de que la 

inferencia filosófica de una primera causa no trasciende al 
ámbito de lo religioso. Este error conceptual está presente entre 

los autores del DI como una estrategia defensiva compartida de 

manera general, incluso de forma explícita señalada por autores 
como Dembski (―Diseño Inteligente‖ pág 82) cuya mayor 

formación filosófica debería haberle prevenido contra la 
inoportunidad de este tipo de planteamientos. Dembski 

argumenta por analogía al defender que un artefacto humano 
encontrado por azar nos habla de diseño pero no nos dice quién 
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ha sido el diseñador. Este argumento se aplica  en un contexto 

inadecuado ya que nuestro mundo está compartido por multitud 

de seres inteligentes que conviven; sin embargo, en términos 
metafísicos la idea de un Ser necesariamente único que 

justifique la realidad ha sido, desde Aristóteles, suficientemente 
explicada. 

  
La idea de diseño no es el elemento esencial que se desprende, 

por ejemplo,  de la contemplación de un organismo vivo. La 

idea esencial que se desprende es que se trata de un organismo 
realmente existente, materialmente observable, imbuido de una 

dinámica propia que le permite comunicarse con el medio al 
procesar y metabolizar materia para autosostener un proceso 

de actividad biológica, y que contiene las claves de su propia 

reproducción. Anaxágoras no intuyó la necesidad de una causa 
inteligente como un concepto aislado y meramente abstracto; 

Anaxágoras encontró huellas de una agencia inteligente en las 
cosas cuya causa primera estaba buscando como justificación 

de su existencia real. Entonces, intuyó que esa causa última de 
lo real, además, debía ser una inteligencia suprema. El 

diseñador no es un concepto que nace sólo como una idea 

aislada, es simplemente un concepto que nace como atributo 
necesario de otro concepto principal, el ser creador, la razón de 

ser de todo lo existente. Un ser creador que puede ser invocado 
en términos estrictamente racionales, tal como he defendido en 

capítulos anteriores al margen de cualquier forma de 

fundamentalismo. 
 

Si el debate sobre los orígenes trata de las primeras causas de 
las cosas, de su razón de ser y del significado o sentido de su 

existencia, y si como Aristóteles proclama la filosofía es la 

ciencia que trata de esas primeras causas, de la razón final y de 
la formación del Universo en última instancia, entonces el 

debate sobre los orígenes es fundamentalmente un debate 
filosófico. Para movernos en él de forma segura y rigurosa es 

preciso que algunos principios de la indagación filosófica nos 
sean familiares. Uno de ellos es el principio de causalidad, junto 
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con el principio de identidad uno de los pilares del conocimiento 

filosófico. Entre nosotros, Leonardo Polo es uno de los filósofos 

recientes que más en profundidad han reflexionado en torno a 
la idea de causalidad y en especial en torno a la concausalidad, 

es decir, la necesidad de comprender las cuatro causas 
aristotélicas como un todo indisociable, como una perspectiva 

plural que desemboca en una respuesta única a nuestras 
indagaciones. Polo, en su obra ―El conocimiento racional de la 

realidad‖ (pág 80) nos lo explica de la siguiente forma: ―Las 

causas no son la unicidad y eso quiere decir que se requieren 
unas a las otras, que se necesitan mutuamente. Por tanto, una 

causa aislada es imposible‖. Y añade: ―Las causas no son 
únicas, sino que son concausas. Por tanto, en rigor causa 

significa sentido de la causalidad; no significa otra cosa. La 

causalidad tiene varios sentidos: formal, eficiente etc. Y esos 
sentidos son concausales‖. La concausalidad es una exigencia 

de la causalidad; se puede ser causa de cuatro maneras, 
eficiente, formal, material y final, pero tienen que darse cada 

una de estas maneras en relación a las otras, nos dice Polo, 
pues de lo contrario no son causas; ninguna causa es 

suficiente, necesita a las otras, requiere a las otras (pag 100-

101). Y añade: ―Cuando se habla de distintos sentidos causales, 
lo primero que hay que decir es que se requieren de tal manera 

entre sí que no se pueden describir, tener la noción de ninguna 
de esas causas, si no es en su concausalidad con otras‖. La 

causa formal no puede ser tal sin la materia sobre la que actúa 

y ambas son necesarias para que haya eficiencia, sin ellas la 
causa eficiente no puede ser conjuntiva, no habría verdadera 

eficiencia física.  
 

Al fin y al cabo, cuando estudiamos las formas vivas lo que nos 

deslumbra no es el diseño, es decir la estructuración organizada 
del sistema que vive, sino el hecho físico de su existencia real, 

dinámica, actuante de manera inmediata. No se trata de 
explicar la forma abstracta de la organización de la vida, sino la 

vida en sí misma como hecho, como materia organizada que 
pide a gritos la eficiencia de esa causa conjuntiva de la que 
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hablamos. Es entonces cuando la forma (el diseño) no es 

simplemente forma, cuando se concreta en una realidad; 

entonces la forma es causa formal, y la materia, así ―informada‖ 
se constituye en causa material. Polo, para esta plasmación de 

la forma en la materia utiliza la palabra tan familiar para 
nosotros de ―información‖. Pero la realidad viva exige una causa 

eficiente, la causa eficiente es la que nos da cuenta del 
movimiento y del cambio pero también de la emergencia de lo 

que no existía. La vida no es sólo un fenómeno de cambio, un 

movimiento constante, un dinamismo imparable; la vida es 
antes que nada ―emergencia‖ y el estudio de la causalidad tiene 

que ver con el fenómeno de la emergencia de realidades que no 
se explican en términos causales desde una perspectiva 

puramente natural. Lo que predomina en la vida no es la 

materia sino la forma, la materia ―informada‖ en cuanto 
estructura organizada cuya emergencia debe ser explicada. 

Pero esta emergencia es el ―proceso‖ en el que la causa 
eficiente es operativa y una vez que la forma ha sido educida 

plenamente en la materia la causa eficiente deja de ser tal, el 
cambio, el movimiento ya ha cesado, la emergencia se ha 

definitivamente concretado (Pag 162-3). Como dice Polo, el 

movimiento es necesariamente tricausal, ―la causa eficiente no 
se une sólo a la causa formal, o sólo a la causa material, sino a 

las dos, y por eso el movimiento es tricausal, es una 
concurrencia de tres causas. Pero es que además nuestra 

perspectiva no se agota en la tricausalidad, falta la causa final 

(pag 162), la que da sentido al resto de causas, la que las 
orienta y explica; la causa final, nos dice Polo es, en definitiva, 

la causa de la causa eficiente, lo que es lo mismo decir que es 
la causa del movimiento, o sea, del proceso eficaz.  

 

Aunque el estudio de la causalidad corresponde en principio al 
plano de lo físico y la extrapolación del discurso a las causas 

últimas resulta controvertida entre los filósofos, lo considero 
perfectamente aplicable a nuestro debate ya que, siendo la 

filosofía la ciencia que estudia las causas, esa causalidad sobre 
la que los filósofos fundaron sus pesquisas no es en realidad 
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otra cosa que la búsqueda de la última explicación de lo real. 

Soy consciente de que todo mi discurso reivindicativo de la 

concausalidad como argumento para la inferencia de diseño 
supone un ejercicio de ―simetrización‖ (en palabras de Polo, 

como extrapolación del plano de lo físico al plano de lo 
metafísico) pero considero que es el marco conceptual 

apropiado, tal como hacen otros especialistas aristotélicos 
(Gilson por ejemplo). Al fin y al cabo el discurso aristotélico no 

podía contener los conocimientos que hoy día tenemos en torno 

a la incapacidad de las leyes físicas para explicar toda la 
realidad, ni partía de la necesidad de justificar un Universo que 

hoy sabemos es limitado en su origen en el tiempo. Y ese reto, 
el reto de dar cuenta de los nuevos descubrimientos, nos obliga 

a encontrar un marco conceptual sobre el que discurrir. La 

concausalidad se nos ofrece como el marco apropiado. Polo 
exige una cautela máxima para que no confundamos a Dios en 

cuanto voluntad con la causa eficiente, ni a la Inteligencia  
Suprema con la causa formal. Polo nos dice (pag 93) que no 

debemos caer en la simetrización porque eficienciar no es crear. 
Claro, pero el problema que surge es que cuando reivindicamos 

la diferencia ontológica entre la causalidad física tradicional y la 

dependencia metafísica del ser de las criaturas frente a Dios (o 
simplemente dios), nos quedamos sin categorías conceptuales 

para explicar tal clase de dependencia en el ser. De hecho esa 
diferencia ontológica es importante porque supone la base para 

la crítica habitual a los argumentos deductivos de la existencia 

de Dios. La cadena de inferencia se rompe porque la categoría 
de la causalidad entre lo físico y lo sobrenatural no es similar. 

En realidad Polo no nos explica qué es crear, porque no hay 
categorías para explicarlo y por eso finalmente acaba 

concediendo la legitimidad de la extrapolación analógica (pag 

98-100). Polo protesta con fuerza de que Dios en cuanto 
voluntad no puede ser confundido con la causa eficiente y en 

cuanto Inteligencia Suprema no puede ser confundido con la 
causa formal; sin embargo concede que Santo Tomás admite 

que la voluntad se puede comparar con la causa eficiente y la 
inteligencia se puede equiparar a la causa formal. Polo, a pesar 
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de todo, concede también una interpretación simetrizante y 

extrapoladora de la concausalidad  a la relación del cosmos con 

su razón última de ser. En este esquema, nos dice Polo, el 
designio del cosmos se nos muestra como la causa final en el 

sentido de una unidad de orden. No de un objetivo o meta 
perseguida sino como una armonía ordenadora. La causa 

eficiente y la causa formal juegan el papel de establecer el 
cumplimiento de ese designio, y la causa material es el soporte 

sobre el que ambas causas operan. (pag 123 y 127)  

 
Es por eso que recurrimos a los conceptos que poseemos y que 

nos sirven para construir, desde lo material, una idea de lo 
inmaterial a través del discurso de la causalidad y la 

concausalidad. Porque todo en el discurso racional debe 

construirse desde abajo hacia arriba y  nunca desde arriba hacia 
abajo, es decir no desde la asunción de una idea preconcebida 

de Dios sino desde la construcción por inferencia a partir de los 
datos de la realidad, de una idea de dios. Esta idea bien puede 

construirse desde la asunción previa de los criterios de la 
concausalidad física extrapolados a una parte de la realidad 

física que escapa a la justificación por las solas leyes que rigen 

el cosmos. La idea de Dios sobre la que debate Polo, como la 
idea tomista de Dios, y sobre cuya identificación con la causa 

eficiente o la causa formal en cuanto inteligencia se plantea 
tanta discrepancia, no nace del propio discurso racional sino 

que comparece en él desde fuera con atributos preestablecidos. 

Por el contrario si entendemos que la idea de dios (con 
minúsculas) surge de la propia elaboración del discurso que 

busca el sentido causal de las cosas, el análisis de la 
concausalidad resulta perfectamente aplicable. El dios filosófico 

no es otra cosa que la conjunción de sentidos causales de la 

realidad.  
 

 Polo nos dice que el ser vivo es sustancialmente tricausal (pag 
165) porque  es capaz de moverse por sí mismo y eso significa 

que tiene en sí mismo la causa eficiente que justifica su 
dinamismo vital; el cambio, la vida, es un  movimiento 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 529 

 

 

 

incesante que parte del ser mismo, la autopoiesis, pero esta 

concepción es engañosa y responde a un acercamiento 

aristotélico, como es habitual en Polo, que peca de las 
limitaciones propias de la falta de perspectiva de la realidad de 

aquella época. Aristóteles creía en un Universo eterno sin 
principio en el tiempo, en el que el concepto de creación no 

existía, no había sido pensado por él. Por eso necesitamos 
pensar sobre cosas que él no conocía y tomamos prestadas sus 

categorías y sus esquemas conceptuales para buscar respuestas 

a preguntas que él nunca se hizo. Lo que nos debemos explicar 
no es el movimiento del ser vivo sino la emergencia del ser vivo 

a partir de la materia inanimada (hipotéticamente) y en el 
tiempo. Asimilar la información genética del ser vivo a su causa 

formal parece evidente. Pero eso nos exige una causa eficiente 

y esa causa eficiente no está en la Naturaleza porque sus leyes 
carecen de la capacidad para la generación de dicha 

información. Entonces cometemos el error de convertir a la 
propia información genética en causa eficiente del ser vivo y 

ese es el error, porque lo que tenemos que explicar no es sólo 
el ser en cuanto cosa sino la emergencia de la forma, o mejor 

de la materia informada. Y esa exigencia de justificación causal 

nos lleva fuera de lo natural y a esa causalidad no reducible a 
leyes físicas le llamamos dios, que sólo quiere decir eso, la 

causalidad de lo no explicable en términos exclusivamente 
naturales. En eso consiste, en definitiva, la inferencia de diseño. 
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CAPÍTULO  20 

 
EVOLUCIÓN Y RELIGIÓN 

 

 
El darwinismo como desafío 

 
Con la esperanza de que los capítulos anteriores no hayan 

introducido un mayor desasosiego y desconcierto en el ánimo 
del lector del que le empujó a acometer la lectura de este 

trabajo, vamos a abordar uno de los temas esenciales en el 

debate, las relaciones de las propuestas evolucionistas con la 
religión. No es mi propósito en absoluto hacer una 

recapitulación histórica exhaustiva del problema, aunque sí será 
imprescindible recordar los puntos principales de la misma y la 

evolución del espíritu crítico de las jerarquías religiosas sobre 

este asunto. Lo principal en este trabajo es sin embargo 
establecer una demarcación clara de los límites en los que la 

religión puede llegar a valorar, considerar y juzgar una 
determinada propuesta científica cuyos contenidos pudieran 

entrar en confrontación con verdades supuestamente 
establecidas por revelación divina. 

 

El conflicto que la teoría de la evolución suponía en relación a 
los valores religiosos y morales imperantes en su tiempo resultó 

evidente desde el primer momento. Ya hemos comentado que 
la obra de Paley, enormemente respetada en su época, 

representaba de manera fidedigna la convicción generalizada de 

los hombres de su tiempo en torno al origen del cosmos y de 
los seres vivos. No solamente porque la idea de diseño en la 

Naturaleza se acomodaba perfectamente a los valores derivados 
de la general aceptación de las creencias religiosas heredadas 

de la tradición cristiana, sino porque también en el campo 

científico la mayoría de los naturalistas consideraban que la 
discontinuidad esencial en la Naturaleza no se ajustaba a las 

propuestas evolucionistas, tal como se reflejaba en las palabras 
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de Hegel antes comentadas. La apreciación de la existencia de 

diferencias insalvables entre las especies y la convicción de que 

la emergencia de novedades biológicas se movía en el marco 
separado de cada especie en el que la génesis de individuos, 

cualquiera que fuese el abanico de variabilidad empíricamente 
constatable, no traspasaba nunca las fronteras del cuadro 

morfológico de las mismas, eran ideas dominantes entre la 
comunidad científica. La teoría de Darwin apareció por lo tanto, 

no sólo como un desafío a las convicciones científicas 

generalizadas de sus contemporáneos, sino también como un 
desafío a las creencias seculares en torno al papel del ser 

humano en el Universo, cuestionando no sólo su origen sino 
también las vinculaciones morales de su existencia terrena y lo 

que es más definitivo, la idea de una finalidad trascendente en 

su existencia. No cabe duda de que difícilmente se podía 
aportar una propuesta más desestabilizadora, si bien no hay 

que olvidar que la propuesta de Darwin no fue sino el paso final 
de una corriente de pensamiento que venía consolidándose 

desde décadas atrás y que tomó forma definitiva en sus ideas, 
coincidentes por otra parte en contenido y oportunidad histórica 

con las del naturalista Alfred Russel Wallace, de menor fortuna 

popular. Esta menor celebridad, se debe principalmente, como 
ya he señalado, al menor compromiso naturalista de Wallace al 

mostrar su escepticismo en relación a la capacidad del 
mecanismo evolutivo basado en la selección natural para 

justificar la emergencia de la naturaleza racional del ser 

humano, y en general al carácter marcadamente espiritualista 
de su pensamiento. 

 
Todas las consecuencias de la teoría de Darwin fueron bien 

comprendidas y discutidas por sus contemporáneos, y las 

implicaciones que en el campo de las creencias religiosas 
podían derivarse de ellas levantaron desde el inicio una fuerte 

resistencia. Ya hemos comentado que el propio Darwin en su 
primera obra ―El origen de las especies‖ se abstuvo de sacar 

explícitamente todas las consecuencias que de su teoría se 
podían derivar en relación al origen del ser humano, al conceder 
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que no pretendía explicar ni el origen de la vida ni el de las 

facultades mentales. Es posible que, prudentemente, 

pretendiera evitar una respuesta excesivamente virulenta frente 
al contenido materialista de su teoría. Puede pensarse también 

que en una primera época tuviera algunas dudas sobre el poder 
explicativo de la misma para dar cuenta de la diferencia 

ontológica entre el ser humano y los animales inferiores o que 
simplemente quisiera salvaguardar la paz familiar dado el 

talante sinceramente religioso de su esposa, tal como a menudo 

los comentaristas han puesto de manifiesto. Sea como fuere, 
resulta evidente que doce años después, con la publicación de 

su trabajo ―El origen del hombre‖, Darwin se implicó 
plenamente en la defensa del carácter evolutivo de la aparición 

del ser humano en la Tierra y de la continuidad biológica como 

regla general explicativa de la vida en el cosmos a todos los 
niveles de complejidad conocidos. 

 
El conflicto religión-evolución ha sufrido diferentes vicisitudes a 

lo largo del siglo y medio de existencia de la teoría de Darwin. 
Ya hemos establecido que la primera reacción y acogida fue 

claramente beligerante; no era para menos. Es claro que el 

sentido de la confrontación se basaba en la oposición de la idea 
de un proceso puramente natural a la idea de una creación 

inteligentemente diseñada y dirigida a una razón final. La idea 
de diseño (y de designio) se incluye necesariamente en el 

contexto de las creencias religiosas, pero no exclusivamente. 

Como ya hemos visto, la idea de diseño es básicamente una 
inferencia filosófica y por lo tanto racional. Eso hace de ella una 

baza legítima y respetable en el debate, siempre que la 
inferencia elaborada presente la necesaria consistencia y los 

hechos de la Naturaleza en los que se basa puedan válidamente 

reputarse como difícil o inverosímilmente explicables por causas 
exclusivamente naturales. Pero la consecuencia del debate en 

torno a la apariencia de diseño es que lleva consigo 
necesariamente aparejado el debate sobre la existencia de 

propósito o finalidad. La causa formal (el diseño) no puede ir 
separada de la causa eficiente, y tampoco de la causa final, del 
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propósito y por lo tanto de la misión de cada ser vivo en el 

cosmos. Y es aquí indudablemente donde entramos en terreno 

de competencia natural de la religión, un terreno en el que  la 
reflexión filosófica puede llegar a consolidar convicciones que 

saltan al orden de lo trascendente. Podemos intuir 
racionalmente la existencia de un designio, pero no podemos 

alcanzar a percibir todo su contenido y su eventual proyección 
sobrenatural. En realidad el elemento perturbador de la teoría 

evolucionista no es el hecho evolutivo en sí, la realidad de un 

descenso biológico efectivo a partir de seres inferiores, sino la 
significación del hecho evolutivo. Para los darwinistas (y para el 

propio Darwin), la descendendencia con modificación, su 
mecanismo explicativo del hecho evolutivo, es un proceso 

natural que carece de propósito rector, es un fenómeno 

puramente casual, o de origen y leyes desconocidas, que no 
presenta evidencia alguna de responder a una finalidad 

preestablecida, y cuyo camino de progreso o de aumento de la 
complejidad puede explicarse perfectamente mediante el 

expediente de la selección natural. Este es un mundo por lo 
tanto sin propósito, habitado por un hombre que no es sino 

consecuencia del azar. Así, no hay rastro de prueba alguna que 

sustente la idea de una vocación trascendente, ninguna 
vinculación ética basada en valores absolutos que dirija nuestra 

existencia terrena hacia el cumplimiento de un mandato divino, 
ninguna posibilidad de otro destino que volver a las cenizas de 

las que surgimos un día sin esperanza alguna de eternidad. 

 
No es de extrañar por lo tanto el rechazo que tal propuesta 

suscitara inicialmente en los ambientes religiosos de su tiempo. 
Poco a poco sin embargo, y a medida que la teoría fue ganando 

adeptos y el nuevo paradigma naturalista se iba introduciendo y 

adueñándose incluso de los círculos intelectuales y científicos 
más avanzados, el papel de las organizaciones religiosas 

beligerantes iba quedando más y más en entredicho. 
Recordemos que la teoría de la evolución se enmarcaba 

perfectamente, y por lo tanto contaba con el apoyo de todo un 
sistema de pensamiento filosófico, el materialismo y el 
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naturalismo científico, que amparados en la filosofía positivista 

de Comte, se presentaban a mediados del siglo XIX como la 

luminaria racional para una nueva Humanidad. Las jerarquías 
religiosas se enfrentaban a una nueva interpretación de la 

existencia y del cosmos basada, no en supersticiones y viejas 
historias heredadas de un pasado demasiado remoto (así se 

presentaba a la Revelación), sino en nuevas propuestas 
construídas a partir de la elaboración científica y racional del 

estudio de las evidencias empíricas que la observación de la 

Naturaleza nos deparaba (o al menos así se creía en su 
momento). Aunque la mayoría de las confesiones religiosas han 

tenido que hacer frente a la teoría de la evolución y sus 
consecuencias en un ámbito similar de discrepancia inicial y 

acomodamiento posterior, lo sucedido en el seno de la Iglesia 

Católica puede servirnos de ejemplo ilustrador.  
 

En la segunda mitad del siglo XIX la Iglesia Católica tuvo que 
hacer frente a dos corrientes de opinión que amenazaban 

seriamente su papel predominante y rector de la sociedad de su 
tiempo. Por una parte la filosofía materialista de la Historia de 

Marx, y por la otra la teoría naturalista de la evolución biológica. 

La Iglesia Católica había gozado durante siglos de la exclusiva 
de la verdad oficial, su papel adoctrinador había sido indiscutido 

y su papel cohesionador de la estructura de las sociedades de 
su tiempo había facilitado sin ninguna duda la construcción de 

una identidad compartida en el mundo occidental sobre la que 

se había levantado el desarrollo intelectual, artístico y científico 
de una civilización. Pero de ese desarrollo surgió también la 

creatividad intelectual, la reivindicación de una mayoría de edad 
para poder reflexionar y argumentar en libertad fuera de lo que 

se empezó a considerar como el adoctrinamiento atenazador 

impuesto por una jerarquía dogmática. La filosofía se liberaba 
con Hume y Kant de las cadenas impuestas por la teología 

escolástica durante siglos; la era de la razón había desplazado a 
la era del acatamiento sumiso de la verdad revelada, la 

propuesta de Comte de que una nueva época se abría para la 
Humanidad, en la que solamente el conocimiento científico 
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podría reivindicar ser fuente de conocimiento verdadero había 

calado demasiado hondo. No sólo el dogmatismo religioso, 

defendía Comte, sino también la inferencia metafísica debía ser 
desechada como fórmula anticuada de búsqueda del 

conocimiento.  
 

Pero por primera vez además, la disensión no quedaba relegada 
al campo limitado de una minoría intelectual. El movimiento 

romántico había calado seriamente en las masas y el 

romanticismo traía el germen de la revolución, del desacato, de 
la reivindicación de todos los deseos y todas las aspiraciones 

frente a la disposición tradicionalmente sumisa al dictado 
impositivo de una cultura social cerrada y agobiante en donde 

la falta de respeto a los valores tradicionalmente establecidos 

podía representar el rechazo social y el ostracismo. En este 
ambiente novedoso y desafiante las nuevas propuestas van 

calando con facilidad. El marxismo predicaba un determinismo 
(supuestamente fruto de un saber científico) que nos llevaría a 

un mundo nuevo, a una utopía socializadora en la que el 
individuo perdía todo el valor que falsamente le había otorgado 

una religión devenida ―el opio del pueblo‖. El conocimiento 

científico venía así a redimir al hombre nuevo de siglos de 
oscurantismo y superstición. De la misma manera, la teoría de 

la evolución venía a ofrecer una explicación racional y científica 
de nuestra existencia, frente a las tradicionales versiones 

creacionistas, pretendiendo que la religión y el recurso al ―Dios 

de los huecos‖ habían venido siendo en la historia de la 
Humanidad una fórmula para tapar la ignorancia y el 

desconocimiento de la verdadera realidad. El conocimiento 
científico vendría así a completar nuestro descubrimiento de la 

realidad y a dar un sentido fiable a nuestra existencia al margen 

de fantasiosas historias imaginadas para nublar el espíritu y 
crear un mecanismo de dominación de las conciencias crédulas 

desde la imposición dogmática y la amenaza de la eterna 
condenación. Un discurso cuando menos sugerente y fascinador 

al que la Iglesia Católica se vio en la necesidad de hacer frente.  
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Tanto en el caso del marxismo como en el caso de la teoría de 

la evolución la actitud adoptada por la jerarquía eclesiástica ha 

sido, a la larga, esencialmente contemporizadora, aunque sin 
renunciar por supuesto a la esencia del mensaje religioso. 

Oponerse frontalmente parecía una actitud condenada al 
fracaso; podría ponerse en riesgo todo el protagonismo y la 

autoridad moral de la Iglesia Católica, conseguidos y 
mantenidos durante siglos, si se la presentaba como una 

Institución anclada en el oscurantismo de un tiempo ya 

superado. Era preciso vender una imagen renovada y 
actualizada, como una Institución capaz de asumir los logros 

científicos o de adaptarse a las nuevas estructuras socio-
económicas, asumiéndolas como realidades perfectamente 

compatibles con el sentido religioso de la existencia, aunque 

para ello hubiera que hacer ciertas concesiones. En el caso del 
marxismo, tras unas décadas de confrontación, a lo largo del 

siglo XX la Iglesia Católica fue desarrollando a través de 
diversas encíclicas y el trabajo de autores como Buttiglione, lo 

que se ha conocido como Doctrina Social de la Iglesia Católica. 
Muchas de sus ideas resultan coincidentes o al menos 

inspiradas en conceptos perfectamente rastreables en la 

ideología socialista, entre ellos principalmente  ideas como la 
explotación, la justificación del conflicto en las relaciones 

laborales o la exigencia de la necesidad de redistribución de la 
riqueza. Tales novedosas concesiones no tenían tradición en la 

cultura de la Iglesia Católica cuyos autores en materia 

económica y social (Soto, Vitoria etc) se habían alineado 
tradicionalmente en posiciones poco beligerantes con la libertad 

de mercado, consideraciones morales aparte referidas al ámbito 
de la conciencia individual.  

 

Por supuesto la justificación del cambio de posiciones no se 
hace desde premisas materialistas supuestamente científicas 

sino desde la idea de dignidad y valor de la persona humana. 
Sin embargo, la interpretación final del ámbito legítimo de 

libertad de contratación y de iniciativa en el mercado económico 
se ve delimitada, y la intervención estatal en la deteminación 
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del límite a la libertad de actuación y disfrute de los 

rendimientos del trabajo individualmente obtenidos se  justifica, 

en términos similares a los de la doctrina socialista. 
Desgraciadamente los guiños a la ideología dominante en 

muchas décadas del siglo XX no tuvieron precisamente el 
resultado de guardar a su lado a la gran masa de las 

poblaciones trabajadoras de esta nueva época que se fueron, 
por una inercia histórica aparentemente imparable, apartando 

de la práctica religiosa. Por el contrario, la ambigüedad del 

discurso y la falta de criterios sólidos y coherentes dieron paso 
en muchos lugares de la cristiandad a movimientos que bajo el 

auspicio de una eventual coartada religiosa no eran sino 
auténticos movimientos revolucionarios de tipo marxista 

embarcados en incesantes conflictos bélicos para la conquista 

del poder. Estos movimientos, junto a su coartada intelectual, la 
denominada Teología de la Liberación, tuvieron que ser en 

último extremo desautorizados oficialmente por la jerarquía 
eclesiástica. La caída del muro de Berlín, el triunfo definitivo del 

sistema capitalista y de la lógica que lo sustenta, y la 
consecuente desaparición del debate ideológico sobre el que se 

ha corrido un tupido velo histórico, ha hecho que la Iglesia 

Católica pueda desentenderse de manera definitiva de lo que ha 
dejado de ser ya, a nivel global, un motivo de conflicto social y 

un quebradero de cabeza intelectual. 
 

También la actitud inicial de la Iglesia Católica ante la aparición 

de la teoría de la evolución presentó inicialmente un aire de 
confrontación. La teoría no sólo cuestionaba verdades últimas 

innegociables por cuanto que propugnaba un mundo originado 
sin finalidad ni propósito y negaba al Universo el carácter 

antropocéntrico que la Revelación le asignaba, sino que entraba 

en colisión directa con el relato bíblico del origen del cosmos y 
el ser humano: el relato de la creación. Al menos así lo 

entendían algunos teólogos como Scheeben o Mazzella que en 
las postrimerías del siglo XIX defendían ardientemente la 

creación directa por Dios del cuerpo material de nuestro primer 
padre biológico, Adán, como una doctrina que necesariamente 
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se derivaba del relato bíblico. Un Concilio provincial celebrado 

en Colonia en 1860 declaraba también la creación inmediata por 

Dios de nuestros primeros padres negando que fuera 
compatible con la fe la idea de que el hombre, por lo que se 

refiere al cuerpo, se originara mediante un cambio espontáneo 
de la naturaleza más imperfecta a la más perfecta de manera 

gradual y continua. Naturalmente, la creación específica y 
directa por parte de Dios del alma inmortal del ser humano no 

se contemplaba que pudiera ser puesta en cuestión. 

 
De la Congregación del Índice a la Humani Generis 

 
Las intervenciones de distintas instituciones eclesiásticas para 

disentir de las opiniones evolucionistas fueron variadas a lo 

largo de las últimas décadas del siglo XIX. De entre todas ellas 
destacan las realizadas por la Congregación del Índice en 

algunos casos recordados hoy, en los que se opuso a dar su 
permiso para la divulgación de las obras de algunos autores 

católicos que consideraban compatible la teoría de la evolución 
con la fe católica. Se estudiaron los casos concretos y se 

elaboraron concienzudos informes en los que se argumentaba 

de manera rigurosa en contra de tal compatibilidad, 
acordándose la prohibición de la publicación de tales ideas y la 

necesidad en otros casos de retractarse públicamente. Destacan 
los casos del sacerdote fiorentino Raffaello Caverni condenado 

al Índice por sus teorías evolucionistas en 1878, o del dominico 

francés Marie-Dalmace Leroy condenado por idéntico motivo en 
1895 tras un amplio debate en el seno de la Congregación. El 

Documento pontificio que desautoriza la obra de Caverni deja 
huella del espíritu con que se seguía tan espinosa cuestión ya 

que establece que la condena de la teoría evolutiva en sí tenía 

carácter indirecto, toda vez que la Santa Sede no se había 
pronunciado todavía de manera oficial al respecto. En realidad 

tal pronunciamiento condenatorio no llegó nunca. Todas las 
actuaciones recriminatorias hacia  la teoría de la evolución 

provinieron de actuaciones aisladas de organismos pontificios 
como respuestas a situaciones o denuncias concretas; no se 
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instauró, a pesar de la animadversión generalizada hacia la 

doctrina evolucionista, un criterio oficial de carácter 

condenatorio. Las intervenciones más destacadas procedieron, 
como hemos mencionado, de la Congregación del Índice sin 

que el Santo Oficio llegara a intervenir directamente. No parece 
que existiera una política o una intención preconcebida de la 

Santa Sede en contra de la corriente evolucionista, de creciente 
protagonismo en la vida científica e intelectual de Occidente. 

Los diferentes informes elaborados en cada caso estudiado se 

basaban en argumentos no siempre homogéneos y totalmente 
coherentes, no respondían a una consigna bien definida ni 

llegaban a conclusiones idénticas. Esta falta de definición 
parecía responder a una estrategia de extremar la prudencia 

para no comprometer la autoridad de la Iglesia Católica en un 

asunto delicado y de difícil análisis, buscando evitar a toda 
costa la posibilidad de un segundo caso Galileo, el cuál, de 

producirse, en un ambiente bien distinto del de la época del 
físico italiano, con una Iglesia atacada abiertamente en un clima 

social de crispación revolucionaria, y oponiendo su carácter 
dogmático a la creencia en la fuerza y el poder explicatorio de 

la ciencia, habría sido fatal. 

 
Sin embargo la lectura de los documentos que conforman los 

distintos expedientes es ciertamente iluminadora de los 
problemas y reflexiones que la teoría de la evolución suscitaba 

en el seno de la Iglesia Católica. El consultor encargado de 

estudiar el caso de Caverni fue el dominico Tommaso Maria 
Zigliara. Hombre encendidamente contrario a la teoría de la 

evolución, utiliza argumentos de todo tipo en su contra: 
filosóficos, teológicos y científicos, estos últimos, siguiendo el 

parecer de muchos naturalistas y biólogos contemporáneos. 

Entre ellos  destaca el francés Cuvier, uno de los más 
eminentes naturalistas de su tiempo, que consideraba la 

propuesta darwiniana radicalmente contraria a la evidencia 
empírica que presenta la Naturaleza. Esta discrepancia 

científica, nada marginal por otra parte, queda ejemplificada en 
la siguiente cita de 1871 del zoólogo británico George Mivart 
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(convertido, por cierto, al catolicismo), que tomamos prestada 

de un artículo de Sandín (Hacia una nueva Biología):  
 

 ―Lo que se puede alegar, se puede sintetizar de ésta manera: 
que la ―selección natural‖ es incapaz de explicar las etapas 
incipientes de las estructuras útiles; que no armoniza con la 
coexistencia de estructuras muy similares de diverso origen; 
que hay fundamentos para pensar que las diferencias 
específicas se pueden desarrollar súbita y no gradualmente; 
que la opinión de que las especies tienen límites definidos, 
aunque muy diferentes para su variabilidad todavía es 
sostenible; que ciertas formas fósiles de transición todavía 
están ausentes, cuando cabría esperar que estuviesen 
presentes/ ... /que hay muchos fenómenos notables de las 
formas orgánicas sobre los cuales la ―selección natural no 
arroja la menor luz‖.  
 

Leroy por su parte pretendía defender que la teoría de la 

evolución era perfectamente compatible con la fe, siempre que 
se limitara a la esfera científica y no pretendiera derivar 

consecuencias filosóficas de tipo materialista y ateo. Como 

luego veremos estamos aquí tocando uno de los elementos 
esenciales del debate que podemos analizar desde una doble 

perspectiva. Por una parte, hay que ver si resulta posible 
defender el carácter científico y empíricamanrte verificable de la 

propuesta darwinista del mecanismo evolutivo, sin inferir 

conclusiones filosóficas contrarias al sentido religioso de la vida 
y el papel del hombre en el cosmos; segundo, hay que valorar 

si se puede argumentar en el seno de una propuesta científica, 
una intervención o un control sobrenatural de los procesos 

observables y verificables en la Naturaleza. Por de pronto, la 
obra de Leroy suscitó una enriquecedora polémica entre los 

consultores que la debatieron por encargo de la Congregación 

del Índice llegando a conclusiones a menudo divergentes. El 
franciscano Teofilo Dominichelli se muestra favorable a las tesis 

de Leroy y acepta la idea de que los primeros capítulos del 
Génesis nos ofrecen un lenguaje figurado ―al modo humano 

para condescender con nuestro ingenio‖. Sin embargo su 
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opinión no consigue imponerse en el debate. El consultor Luigi 

Tripepi por el contrario, mantiene la necesidad de interpretar 

las Escrituras de manera más literal y sostiene que la creación 
del cuerpo de Adán a partir del limo de la tierra debe 

entenderse como una intervención inmediata de Dios 
incompatible con la propuesta evolutiva, la cuál además, 

sostiene Tripepi con poco tino, es una propuesta científica 
inconsistente en vías de ser abandonada por sus seguidores 

iniciales. Esta postura en ese momento resutó rotundamente 

ganadora y estableció, si no un criterio oficial de la Iglesia 
Católica, sí un estado de ánimo más o menos dominante en su 

época. 
 

Las críticas se sustentaban en una doble concepción de la 

inconsistencia de la teoría de la evolución. Por una parte en una 
objeción puramente ontológica, la idea de que la esencia de las 

cosas es un tipo inmutable incapaz de transformarse y 
evolucionar hacia realidades de una esencia diferente. Por otra 

parte se sustentaban en una objeción puramente científica 
derivada de la observación de la Naturaleza que es en realidad 

el único sustento legítimo último de toda hipótesis científica. De 

la Naturaleza obtenemos la experiencia de la discontinuidad 
entre los seres vivos más allá de sus semejanzas y la 

impermeabilidad entre las diferentes especies: de manera 
prácticamente general se puede afirmar que las especies 

solamente se aparean entre sí y que los vástagos fruto de este 

apareamiento son indefectiblemente seres que pertenecen a la 
especie de sus progenitores. De hecho la definición de ―especie‖ 

es precisamente el conjunto de individuos aislados 
reproductivamente del resto de seres vivos. La condena de la 

obra de Leroy no adquirió sin embargo tintes de censura 

pública. Si bien Leroy fue invitado (y así lo hizo) a retractarse 
públicamente de sus afirmaciones, el conjunto del debate y los 

argumentos que prevalecieron no se hicieron públicos y hoy los 
conocemos principalmente gracias  a la labor de algunos 

investigadores (Rafael A. Martínez, Universitá della Santa Croce, 
Roma). 
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Durante la primera parte del siglo XX el panorama no cambió en 

lo fundamental. Destaca en esta época la figura del Jesuíta 

francés Teilhard de Chardin, hombre de vocación científica y 
religiosa, de vastos conocimientos y activa vida profesional, 

involucrado en muchos de los más importantes descubrimientos 
paleontológicos de su tiempo. Su obra es muy extensa y abarca 

tanto trabajos científicos como teológicos. Su preocupación 
esencial fue reconstruir los vínculos entre el mundo de la ciencia 

y el cristianismo, convencido que no sólo ganar el cielo era una 

meta obligada para el hombre sino que también construir la 
tierra, ampliar el conocimiento de lo natural, era una vocación 

ineludible del ser humano. Teilhard de Chardin fue un 
evolucionista convencido que pretendió, una vez más, 

armonizar la teoría evolutiva con su fe religiosa. Con objeto de 

conseguirlo postuló la idea de la ortogénesis, es decir, la idea 
de una evolución dirigida, programada hacia una finalidad y 

dirigida por fuerzas naturales inherentes al propio proceso. El 
hecho evolutivo, tal como lo explicara la doctrina darwinista 

como un proceso puramente casual en el que no pudiera 
atribuirse al ser humano un lugar predominante en el cosmos  y 

una vocación de eternidad, resultaba sin lugar a dudas 

contradictorio con el mensaje revelado.  
 

Hombre preocupado básicamente por reflexionar en torno a la 
relación de Dios creador con su Universo y la forma de 

manifestarse en él, Chardin recibió a lo largo de su vida 

numerosos sinsabores por culpa de sus trabajos; poco 
comprendido por sus superiores encontró más animadversión 

que apoyo en el seno de la Iglesia Católica y muy poca simpatía 
en el campo profesional por parte de una comunidad científica 

que no tenía la más mínima intención de hacer concesiones a la 

religiosidad. Considerado por muchos hoy en día como un 
visionario, un adelantado a su tiempo, mucha de su sensibilidad 

hacia la ciencia y de sus actitudes hacia determinadas 
propuestas como el caso de la teoría evolutiva, acertadamente 

o no, han terminado por prevalecer en el seno de unas 
instituciones eclesiásticas que en su tiempo le fueron adversas o 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 544 

 

 

 

al menos distantemente indiferentes. Hay que decir sin 

embargo que la censura de que fue objeto su obra en vida no 

se debió estrictamente al hecho de defender la teoría de la 
evolución. Tal como ya hemos manifestado la defensa de dicha 

teoría de una manera coherente y llevando hasta el final las 
consecuencias filosóficas que de la misma se pueden derivar, 

puede provocar dificultades de armonización con la esencia del 
mensaje revelado. Chardin era un hombre de inquietudes 

profundas y de enorme capacidad inquisitiva; en algunos de sus 

escritos no pudo menos que profundizar en esa armonización 
difícil de ciencia y religión desde la creencia firme en el hecho 

evolutivo. Sus reflexiones le llevaron a una determinada visión 
cósmica y a una explicación teológica sui generis del dogma del 

pecado original que propiciaron la censura y la desautorización 

de sus trabajos. 
 

Chardin moría en 1955; poco tiempo antes, el Papa Pio XII 
había dedicado una atención nada desdeñable a la teoría del 

evolucionismo en su encíclica Humani Generis, publicada en 
1950, donde se pronunciaba la Iglesia Católica de la manera, 

probablemente, más sensata que lo haya hecho nunca en 

relación a este tema.  
 

Dice la Encíclica: 
 

―Algunos admiten de hecho, sin discreción y sin prudencia, el 

sistema evolucionista, aunque ni en el mismo campo de las 
ciencias naturales ha sido probado como indiscutible, y 

pretenden que hay que extenderlo al origen de todas las 
cosas…‖ 

 

Y más adelante: 

―28. Resta ahora decir algo sobre determinadas cuestiones que, 
aun perteneciendo a las ciencias llamadas positivas, se 

entrelazan, sin embargo, más o menos con las verdades de la 

fe cristiana. No pocos ruegan con insistencia que la fe católica 
tenga muy en cuenta tales ciencias; y ello ciertamente es digno 
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de alabanza, siempre que se trate de hechos realmente 

demostrados; pero es necesario andar con mucha cautela 

cuando más bien se trate sólo de hipótesis, que, aun apoyadas 
en la ciencia humana, rozan con la doctrina contenida en la 

Sagrada Escritura o en la tradición. … 

29. Por todas estas razones, el Magisterio de la Iglesia no 

prohíbe el que —según el estado actual de las ciencias y la 
teología— en las investigaciones y disputas, entre los hombres 

más competentes de entrambos campos, sea objeto de estudio 
la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del 
cuerpo humano en una materia viva preexistente —pero la fe 
católica manda defender que las almas son creadas 

inmediatamente por Dios—. Mas todo ello ha de hacerse de 

manera que las razones de una y otra opinión —es decir la 
defensora y la contraria al evolucionismo— sean examinadas y 

juzgadas seria, moderada y templadamente; y con tal que todos 
se muestren dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia, a 

quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente 

las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de la fe. Pero 
algunos traspasan esta libertad de discusión, obrando como si 

el origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente 
fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los datos e 

indicios hasta el presente hallados y por los raciocinios en ellos 
fundados; y ello, como si nada hubiese en las fuentes de la 

revelación que exija la máxima moderación y cautela en esta 

materia.‖ 

Estas palabras recogen lo que ha sido, probablemente, el único 

pronunciamiento ―oficial‖ es decir, recogido y publicado en 
documento de la mayor representatividad del pensamiento de la 

Iglesia Católica en torno al evolucionismo. Básicamente nos 
viene a decir algo que ha sido defendido insistentemente en 

este trabajo: que el evolucionismo no es otra cosa sino una 
hipótesis y que no existe certeza científica alguna en torno a 

sus pretensiones. Incluso, mantiene serias dudas sobre la 

coherencia entre dichas tesis y algunas cuestiones de la 
doctrina de la fe católica. La realidad es que desde entonces no 

existen pruebas nuevas que hayan confirmado lo que Pio XII 
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consideraba como una mera especulación, sino que, tal como 

aquí se ha explicado, las anomalías al paradigma oficial no han 

hecho sino crecer, y la confianza en su verosimilitud no ha 
hecho más que resquebrajarse entre gran parte de la 

comunidad científica, lo que ha desatado por parte de sus 
abogados una auténtica cruzada de reivindicación mediática e 

institucional de un paradigma cuyas implicaciones metafísicas 
sustentan intereses y conveniencias que sobrepasan claramente 

el ámbito de lo estrictamente científico. 

 
La interpretación de los textos bíblicos; el problema del 

monogenismo 
 

Sin embargo, y a pesar de todo, poco a poco la idea de la 

compatibilidad de ambas doctrinas, el evolucionismo y la fe 
religiosa, se ha ido imponiendo entre las jerarquías de la Iglesia 

Católica, como lo ha hecho entre las jerarquías de otras 
confesiones protestantes y de la Iglesia Anglicana. No así sin 

embargo en el ámbito del Islam. Nos encontramos por lo tanto 
aquí ante una de las consecuencias importantes que la teoría de 

la evolución desencadenó en el seno de la Iglesia Católica, y 

que supone la relativización de la verdad extraíble de 
determinados capítulos de la Escritura. La cosa no sería de 

tanta importancia si no fuera porque nos estamos refiriendo a 
capítulos esenciales de la Biblia en los que precisamente se 

concentra una gran parte de la esencia del mensaje religioso 

recibido por Revelación: aquel en el que se establece la filiación 
divina, el sentido de nuestra existencia, la razón de ser de 

nuestra especie y nuestro papel en el cosmos, y por último, la 
recepción de una misión y una promesa de salvación eterna. No 

se puede pedir más. El problema de la interpretación de los 

textos Bíblicos se acrecienta en este caso como consecuencia 
de una propuesta científica concreta, suscitando la necesidad de 

definir conceptos que hasta entonces no eran objeto de debate. 
Es evidente que algunos pasajes, como el relato bíblico del 

diluvio universal, era ya conocido que se encajaban en la 
tradición de relatos ancestrales compartidos por diversas 
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culturas y que  se admitía ampliamente la conveniencia de una 

interpretación figurada del mismo. Sin embargo, el tema de la 

creación inmediata o directa no sólo del hombre sino de las 
diferentes especies que pueblan la Tierra presenta no pocas 

dificultades interpretativas. Lo que se plantea es caer en la 
tentación de reducir el carácter de verdad y de certeza de la 

Escritura a solamente aquellos pasajes que definen verdades no 
verificables empíricamente y a solamente la interpretación o el 

sentido trascendente de aquellos pasajes que relatan episodios 

históricos o acontecimientos supuestamente reales. Otros sin 
embargo, como sigue sucediendo en la actualidad, reivindican 

un sentido excesivamente literal y riguroso del texto bíblico, lo 
que desgraciadamente conduce a veces a propuestas 

radicalmente incompatibles con el conocimiento científico 

actual. Este problema, el de los criterios de interpretación de las 
Escrituras, y en especal el de la interpretación de los primeros 

capítulos del Génesis fue tratado también en la mencionada 
encíclica de Pio XII Humani Generis que nos dice:  

16. Volviendo a las nuevas teorías de que tratamos antes, 
algunos proponen o insinúan en los ánimos muchas opiniones 

que disminuyen la autoridad divina de la Sagrada Escritura, 
pues se atreven a adulterar el sentido de las palabras con que 

el concilio Vaticano define que Dios es el autor de la Sagrada 
Escritura y renuevan una teoría, ya muchas veces condenada, 

según la cual la inerrancia de la Sagrada Escritura se extiende 

sólo a los textos que tratan de Dios mismo, de la religión o de 
la moral. Más aún: sin razón hablan de un sentido humano de 

la Biblia, bajo el cual se oculta el sentido divino, que es, según 
ellos, el sólo infalible. En la interpretación de la Sagrada 

Escritura no quieren tener en cuenta la analogía de la fe ni la 

tradición de la Iglesia, de manera que la doctrina de los Santos 
Padres y del sagrado Magisterio, debe ser medida por la de las 

Sagradas Escrituras, explicadas —éstas— por los exegetas de 
un modo meramente humano, más bien que exponer las 

Sagradas Escrituras según la mente de la Iglesia, que ha sido 

constituida por Nuestro Señor Jesucristo como guarda e 
intérprete de todo el depósito de las verdades reveladas. 
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17. Además, el sentido literal de la Sagrada Escritura y su 
exposición, que tantos y tan eximios exegetas, bajo la vigilancia 
de la Iglesia, han elaborado, deben ceder el puesto, según las 
falsas opiniones de éstos [los nuevos], a una nueva exégesis 
que llaman simbólica o espiritual, con la cual los libros del 
Antiguo Testamento, que actualmente en la Iglesia son como 
una fuente cerrada y oculta, llegarían por fin a abrirse para 
todos. De esta manera, afirman, desaparecen todas las 
dificultades, que solamente encuentran los que se atienen al 
sentido literal de las Sagradas Escrituras. 

18. Todos ven cuánto se apartan estas opiniones de los 

principios y normas hermenéuticas justamente establecidas por 
nuestros predecesores, de feliz memoria, León XIII, en la 

encíclica Providentissimus, y Benedicto XV, en la encíclica 

Spiritus Paraclitus, y también por Nos mismo en la encíclica 
Divino afflante Spiritu. 

 

Lo que resulta llamativo es que la definición de cuál sea el 

alcance interpretativo más correcto de la literalidad de la 
Escritura no resulte de un criterio unánime oficial ni los motivos 

al respecto sean coherentemente expuestos. Da la impresión de 
que lo que ha imperado en estas últimas décadas ha sido un 

proceso de adaptación y acomodamiento a un modelo de 

pensamiento vigente, de origen claramente materialista por otra 
parte. Defender la interpretación no literal, del relato bíblico de 

la creación con el fin de hacerlo compatible con el paradigma 
científico reivindicado de modo general, aunque no 

suficientemente contrastado, está siendo, cuando menos, un 
motivo de indefinición y perplejidad. Si como ahora parece, la 

reivindicación del hecho evolutivo en términos darwinistas  

como una verdad ―inexpugnable‖  (Ayala y Dozhansky, 1973)  
resulta ser una propuesta insostenible, replantearse la 

necesidad de volver a interpretar el relato bíblico ante los 
nuevos datos de la ciencia pondría en evidencia la falta de 

criterio y de seguridad en el significado de la propia Revelación 

por parte de la jerarquía eclesiástica.  
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En todo caso lo que parece evidente es que el relato bíblico 

supone un cierto quebradero de cabeza. Al fin y al cabo, el 

primer relato de la creación reza lo siguiente: 
 
 “Dijo Dios: Bullan las aguas de animales vivientes, y aves 
revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó 
Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los 
que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y 
todas las aves aladas por sus especies; y vio Dios que estaba 
bien; y bendíjolos Dios diciendo: “sed fecundos y multiplicaos, y 
henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la 
tierra”. Y atardeció y amaneció: dia quinto. 
 
Dijo Dios: “Produzca la tierra animales vivientes de cada 
especie, bestias sierpes y alimañas vivientes de cada especie” 
Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y 
las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada 
especie: y vio Dios que estaba bien.” 

 

Frente a este relato revelado nos enfrentamos hoy día a un 
relato alternativo, el relato darwinista de la ―creación‖ que viene 

a decir más o menos lo siguiente: 

 
―Y la vida surgió por efecto de una descarga de energía sobre 

una sopa prebiótica en una charca templada. Y una célula 
primigenia así conformada se fue dividiendo progresivamente y 

en ese proceso se fueron produciendo, de manera fortuita, 

errores de replicación que acumulándose gradualmente y 
favorecidos por la selección natural fueron dando lugar a seres 

vivos cada vez más complejos, y permitiendo la emergencia de 
las facultades propias de los seres superiores y entre ellos de la 

condición racional del ser humano, y todo ello de forma casual 
en un proceso no guiado por propósito o finalidad de ningún 

tipo‖. 

 
Mantener que ambos relatos sean compatibles no resulta fácil. 

La Iglesia Católica debería defender en todo caso que la 
existencia de los distintos tipos de seres vivos es un efecto de la 
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voluntad creadora de Dios. Dios DIJO (o sea QUISO) y además 

HIZO a los distintos seres vivos por sus especies y además ―vio 

que era bueno‖ y ―lo bendijo‖. Lo que caracteriza al darwinismo 
y de manera más específica al darwinismo de la ―moderna‖ 

teoría sintética es precisamente defender posiciones 
contradictorias con este principio. El relato darwinista de la 

creación va aparejado con sus interpretaciones metafísicas 
correspondientes que proclaman la aparición de todos los seres 

vivos, incluido el hombre, como consecuencia de un proceso 

natural y fortuito, con independencia de cuál haya sido el origen 
del Universo. Defienden por lo tanto de manera expresa un 

criterio de causalidad presidido por dos principios 
supuestamente naturales, el azar y la necesidad. Ello implica 

expresamente, en relación a las especies y la riqueza biológica 

del Universo, que ningún Dios quiso ni dijo, ni hizo ni se gustó 
de lo visto ni bendijo nada; ni por supuesto hizo al hombre a su 

imagen y semejanza. No es mi objetivo discutir cuáles son los 
criterios que deben reclamarse para interpretar la Escritura 

obviamente, sino poner de manifiesto dónde reside la 
contradicción entre uno y otro discurso con objeto de analizar 

mejor la pretensión de hacer ambos discursos compatibles, 

como luego comentaremos.  
 

Por si alguien pretexta que mi interpretación del relato 
darwinista de la creación pudiera ser tendencioso permítame el 

lector recoger esta frase entresacada de una obra de Ayala y 

Dobzhansky (Estudios sobre la filosofía de la biología, Ariel, 
1983 pág 394) y que a su vez cita una famosa sentencia de 

Monod con la que cierra su obra ―El azar y la necesidad‖: 
 

 El azar reina en la raíz así como en la cúspide de la evolución: 

―finalmente el hombre sabe que está sólo en la inmensidad 
insensible del universo, de la cuál emergió sólo por azar‖. 

 
La expresión ―sólo por azar‖ no deja lugar a dudas, implica la 

idea de que el hombre no es objeto de la intención creadora 
específica de nada ni nadie y que su presencia en este cosmos 
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no obedece a propósito alguno. Por eso Monod remata la frase 

refiriéndose al ser humano con la apostilla siguiente: ―Igual que 

su destino, su deber no está escrito en ninguna parte‖. 
 

Uno de los obstáculos más serios para conciliar la teoría 
evolucionista y el relato bíblico es el problema del 

monogenismo. La Iglesia Católica mantiene de forma 
inequívoca y estricta que toda la raza humana procede de una 

única pareja originaria a la que denominamos, de acuerdo con 

el relato bíblico, Adán y Eva. No se trata de una imagen retórica 
ni de una alegoría, se trata de una afirmación firme y concreta 

que tiene que ver con el dogma del pecado original y que exige, 
en este punto, una lectura literal que tiene trascendencia sobre 

nuestras convicciones científicas e históricas. Pues bien, esta 

afirmación resulta difícilmente conciliable con la tesis 
evolucionista de carácter darwinista toda vez que en el 

paradigma de  la moderna teoría sintética es sabido que el 
sujeto de la evolución no es el individuo aislado y concreto; la 

unidad evolutiva es la población, un conjunto de individuos que 
van compartiendo y difundiendo las ventajas adaptativas que 

unos y otros van experimentando, hasta poco a poco 

convertirse en una población reproductivamente aislada. Dado 
el carácter imperceptible y gradual de las variaciones genéticas 

que se van acumulando no existen individuos identificables 
como padres de una población determinada ni sujetos que 

presenten individualmente caracteres capaces de constituir una 

especie diversa. Las poblaciones son, en cuanto conjunto de 
individuos que se interrelacionan, los protagonistas de la 

transformación. Esta idea ha sido reivindicada en múltiples 
ocasiones por los apóstoles del materialismo, como ejemplo, 

valen estas palabras de Frank Zindler: 

The most devastating thing, though, that biology did to 
Christianity was the discovery of biological evolution. Now that 
we know that Adam and Eve never were real people, the 
central myth of Christianity is destroyed. If there never was an 
Adam and Eve, there never was an original sin. If there never 
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was an original sin, there is no need of salvation. If there is no 
need of salvation, there is no need of a savior. And I submit 
that puts Jesus, historical or otherwise, into the ranks of the 
unemployed. I think that evolution is absolutely the death knell 
of Christianity. 

Zindler reivindica triunfalmente que el valor científico del 

darwinismo supone una superación racional incontestable de la 
superchería religiosa del dogma del monogenismo invalidando 

por lo tanto la idea del pecado original y como consecuencia la 
necesidad de un redentor. Los evolucionistas teístas parecen no 

haber tomado nota nunca de este escollo. 
 

 Es posible que el relato bíblico resulte más consistente con el 

modelo de evolución saltacional de la nueva biología, al menos 
resulta menos contradictorio; si bien es preciso reconocer que 

tampoco este sistema puede presentar como una hipótesis 
razonable que sólo una pareja afortunada experimentadora de 

una transformación saltacional acabe siendo la pareja 

precursora de toda una especie. Lo razonable es pensar que, si 
unas determinadas condiciones medioambientales pueden 

haber provocado un cierto cambio a través de eventos de tipo 
TGH este acontecimiento haya afectado por igual a un 

númeroso grupo de individuos de una cierta población. Pero, 
insisto, no es un modelo estrictamente contradictorio con la 

tesis del monogenismo. 

 
El azar como subterfugio 

 
En cualquier caso, el escollo mayor del discurso darwinista es, 

en mi opinión, la reivindicación del azar como principio causal. 

En realidad el azar no es causa de nada, por el contrario es el 
ejemplo más paradigmático del tipo de argumento desde la 

ignorancia que los evolucionistas despectivamente denominan 
―the God of the gaps‖, el Dios de los  huecos. La única causa 

natural que conocemos es el determinismo de las leyes físicas 

que rigen el comportamiento de la realidad material en el 
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Universo. Si se quiere, podemos añadir el principio activo de la 

dinámica de la vida, en la medida en que lo conocemos, que 

garantiza la replicación perfecta del material genético. Cuando 
algo se comporta al margen de estas normas carecemos de 

explicación para ello. Pero la idea de azar como motor del 
cambio y del proceso evolutivo apareció en la literatura 

científica de la mano de Darwin como un argumento confeso 
desde la ignorancia; ya lo hemos explicado. Consagrar el azar 

como una causa natural fue una necesidad filosófica para cerrar 

el paso a otras explicaciones no deseadas. Pero el azar no es 
nada sino un concepto vacío y sin contenido. Cuando un evento 

contradice  lo que presumíamos era forzoso que ocurriese, 
acudimos evasivamente al concepto de azar para eludir 

explicaciones engorrosas; pero el azar no es un principio activo 

ni causal. Lo razonable es pensar que todo lo que sucede en 
términos estrictamente naturales tenga una explicación natural, 

aunque puede que no hayamos descifrado todavía todas las 
fuentes de la causalidad natural, en especial las que operan 

mediante la concurrencia múltiple de causas diversas. Es 
posible que las variaciones fortuitas que Darwin no sabía 

explicar vengan provocadas por presiones medioambientales 

capaces de inducir infecciones virales en el genoma de los seres 
vivos tal como postula la nueva biología, consecuencias 

metafísicas ya mencionadas aparte.  
 

De todas formas, si en algún momento estuviéramos 

convencidos de que un evento no es explicable en términos de 
causalidad natural, entonces sería preciso invocar una causa 

extra-natural, pero el azar no puede ser invocado porque 
supondría tanto como defender que la determinación de las 

reglas físicas no es tal porque aleatoriamente puede sustraerse 

algún evento a su dominio de manera impredecible e 
inexplicable, careciendo de causa para ello. Una propuesta tal 

supone contradecir el principio de causalidad, uno de los pilares 
imprescindibles del discurso racional. A veces parece sugerirse 

que la física cuántica ha destronado la mecánica de Newton 
hasta el extremo de liberar a la realidad material del 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 554 

 

 

 

determinismo a que aquella la tenía condenada. Parece que se 

postula que el principio de indeterminación de Heisenberg 

consagra la emergencia incausada de eventos físicos que 
escapan al poder de determinación de las leyes físicas y que esa 

experiencia nos permite postular el azar como una causa 
natural, y derivar de ello, un principio fortuito de transformación 

en los seres vivos. Pero eso es inexacto y abusivo; Heisenberg 
nos enseña que no podemos conocer perfectamente los efectos 

de determinadas circunstancias imposibles de controlar 

perfectamente por nosotros, pero eso no implica que la materia 
no se comporte según los cánones de la determinación. Es 

verdad que la física cuántica nos invita  a reemplazar la 
determinación exacta por la probabilidad, pero no por una 

probabilidad impredecible sino por una probabilidad totalmente 

controlada y expresada en una ecuación dinámica que permite 
prever los resultados probables: la ecuación de Schrödinger. El 

azar no puede ser nunca postulado como causa, el azar no 
existe, es solo una manera de hablar. Cuando lanzamos una 

bola metálica girando vertiginosamente en una ruleta nos 
resulta imposible predecir donde se detendrá. Si lo hace en un 

número concreto diremos que ha sido por azar pero sabemos 

que utilizamos un eufemismo; la bola se ha comportado 
íntegramente y en todo momento según las leyes de la física. El 

azar no es una causa, es simplemente el recurso dialéctico del 
que nos servimos cuando los principios combinados de 

causalidad son excesivamente complejos para poder ser 

medidos y sus efectos calculados con precisión. 
 

A pesar de sus contradicciones científicas y sus limitaciones 
filosóficas la doctrina darwinista de la evolución se propagó 

como una consigna hasta gozar del estatus de verdad 

incontrovertible. En palabras de Dobzhansky, Ayala y otros en el 
mencionado trabajo, el hecho evolutivo se había convertido por 

obra y gracia de la propaganda en una realidad ―inexpugnable‖. 
Casi cuarenta años más tarde el propio Ayala se ve en la 

necesidad de eludir el compromiso reivindicando que la teoría 
de Darwin es más una propuesta filosófica que una propuesta 
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científica reivindicadora de confirmaciones empíricamente 

contrastables. Sin embargo, durante las últimas décadas del 

pasado siglo, el imperio del paradigma evolucionista fue tan 
abrumador que las jerarquías y autoridades eclesiásticas no 

tuvieron otro remedio que sucumbir a su embrujo. La ausencia 
mayoritaria de investigadores y científicos que se opusieran al 

modelo oficial lo revestía de una presunción de veracidad 
inatacable. Cualquier rechazo del mismo se presentaba de 

inmediato como un ejercicio de superchería carente de base 

científica y por lo tanto desautorizado desde su nacimiento. El 
mensaje de la inconsistencia racional del lenguaje religioso y su 

concepción como una realidad anacrónica perteneciente a un 
estadio superado en la historia de progreso intelectual de la 

Humanidad está demasiado bien establecido como para 

pretende luchar contra él sin exponerse a un proceso mediático 
de desprestigio. El fantasma de Galileo seguía ahí, presente y 

amenazador, sobre cuaquier controversia científica que la 
Iglesia Católica pretendiera suscitar. 

 
Es por ello que resulta comprensible (no tanto justificable) el 

cambio progresivo de las autoridades eclesiásticas que, 

haciendo de la necesidad virtud, terminaron por irse 
acomodando al reconocimiento final del hecho evolutivo 

reivindicando, eso sí, una interpretación trascendente del 
mismo en lo que supone un modelo de discurso complejo, difícil 

de estructurar, ya que coinciden el reconocimiento de hechos 

que supuestamente responden a una hipótesis puramente 
científica con la afirmación de la existencia de causas 

sobrenaturales, lo que trasciende por completo el ámbito de lo 
experimentable y racionalmente sostenible. El dato más notable 

y recordado de la oficialización de este proceso fue la carta 

leída con ocasión de la comparecencia del Papa Juan Pablo II 
ante la Academia Pontificia de las Ciencias en 1996, declarando 

que la teoría de la evolución era ―más que una hipótesis‖. Se le 
otorgaba así, un reconocimiento como propuesta científica del 

que paradójicamente en esos años ya muchos investigadores 
empezaban a dudar, lo que supuso un giro significativo en 
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relación a la doctrina de la encíclica Humani Generis. Esta 

postura se ha venido institucionalizando de manera progresiva 

entre los pensadores católicos y funcionarios de la corte eclesial 
hasta convertirse internamente en un modelo generalmente 

establecido que ha generado a su vez un disurso, si no oficial, sí 
sobreentendido y políticamente correcto. En él se desarrolla y 

se explica ese paradójico equilibrio entre el hecho evolutivo 
entendido en términos darwinianos y el mensaje revelado, y 

sobre el que más adelante volveremos en profundidad. Esta 

asunción generalizada del hecho evolutivo no es sólo un 
fenómeno identificable en el seno de la jerarquía católica. La 

mayoría de las iglesias y grupos religiosos, a excepción por 
supuesto de los creacionistas fundamentalistas (grupos 

minoritarios identificables en el seno de confesiones 

protestantes, pero también judías) han desarrolado mecanismos 
de supervivencia que los mantengan al margen de la 

descalificación oprobiosa que lleva aparejada la defensa de 
posturas de crítica al modelo imperante. En su ampliamente 

difundida ―Darwin on Trial‖ el autor norteamericano Phillip 
Johnson realiza una crítica brillante que pone en evidencia tanto 

la inconsistencia científica de la propuesta evolucionista  como 

los mecanismos de defensa del paradigma desde la 
manipulación de los recursos informativos, educativos e 

institucionales, al tiempo que reivindica un espacio para la 
divulgación de propuestas alternativas como las que provienen 

de los autores pertenecientes al movimiento del Diseño 

Inteligente. Pues bien, en la segunda edición de la misma, 
Johnson se muestra perplejo por la escasa aceptación, incluso 

por las críticas abiertas que desde instancias relgiosas había 
recibido su trabajo.  

 

El congreso de Roma de 2009, el evolucionismo teísta 
 

Un episodio significativo del asentamiento de la postura de 
conciliación con el darwinismo en el seno de la Iglesia Católica, 

o si se quiere, de su ―evolución‖ doctrinal, se ha producido en 
Marzo de 2009, año de la celebración universal del 
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sesquicentenario de la publicación de ―El Origen de las 

especies‖ y del segundo centenario del nacimiento de Charles 

Darwin. La Iglesia Católica no ha querido dejar de manifestar 
abiertamente su actitud acomodaticia hacia el paradigma 

reinante y se ha sumado a los fastos con la celebración de un 
congreso dedicado a la reivindicación de la congruencia del 

modelo evolucionista con los principios de la fe y la religión, 
bajo el título ―Biological Evolution: Facts and Theories‖. El 

congreso, celebrado en Roma, ha sido organizado por la 

Universidad Pontificia Gregoriana, con la colaboración de la 
Universidad norteamericana de Notre Dame y bajo el Patrocinio 

del Pontificio Consejo para la Cultura. Entre sus proponentes 
figuran personalidades neo-darwinistas como Ayala o Futuyma y 

algunos darwinistas críticos como Margulis. El espíritu del 

Congreso quedó de manifiesto desde el principio: se trataba de 
abrir un debate en torno al momento actual del paradigma 

imperante, si bien limitado a cierto ámbito controlado de 
discusión; en concreto, los proponentes del movimiento DI 

debían quedar fuera del mismo y sus puntos de vista 
perfectamente obviados. En palabras de sus organizadores 

―…tiene que ver con la reflexión teológica sobre la evolución, 

que para la fe cristiana parte de una adecuada exégesis de los 
textos bíblicos que hablan de la Creación, comenzando desde 

los primeros capítulos del Génesis, pero también enfocando el 
tema hacia la recepción por parte de la Iglesia de las teorías 

evolucionistas‖. La idea de los organizadores ha sido defender 

la compatibilidad de las ideas de Darwin, en cuanto 
planteamiento científico, con las creencias religiosas, y 

condenar los planteamientos filosóficos del darwinismo cuando 
pretenden defender que éste hace superflua la idea de Dios. 

Dice  Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consejo de la 

Cultura, que ―Darwin no está en el Índice, nunca fue 
condenado‖, lo cual, ya hemos visto, es sólo una verdad a 

medias. Y añade que no debemos dar pábulo a las ideas 
―creacionistas‖ cuando suponen introducir conceptos teológicos 

en el discurso científico. Es por ello que algunos eminentes 
científicos católicos como Michael Behe han sido vetados en 
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este congreso por su defensa del Diseño Inteligente, una 

propuesta que los organizadores han calificado de ―mala ciencia 

y mala teología‖. 
En resumen podemos calificar la postura oficial de la Iglesia 

Católica como adscrita a lo que en la actualidad se conoce como 
―evolucionismo teísta‖ y caracterizada de la siguiente manera: 

 
-La teoría de la evolución (darwinista, puesto que no existe otra 

teoría científica alternativa reconocida a nivel de la comunidad 

científica) es, en palabras de Juan pablo II de 1996, ―más que 
una hipótesis‖. Esta expresión, poco explicada, nunca 

suficientemente matizada, se ha convertido en motivo de 
comentarios interesados por parte de los partidarios del 

movimiento neo-darwinista reivindicando la complicidad de la 

Iglesia Católica hacia sus tesis 
 

-el darwinismo debe considerarse exclusivamente como una 
teoría científica y compatible con la acción divina creadora, en 

especial por lo que se refiere a la creación de un alma 
sobrenatural, rechazándose sus implicaciones metafísicas 

habituales. 

 
-las propuestas de DI deben ser entendidas como 

manifestaciones fundamentalistas que introducen conceptos 
teológicos en el debate científico por lo que deben ser 

desechadas. 

 
Pues bien, estas posiciones merecen un concienzudo análisis 

crítico. En primer lugar es preciso denunciar que la Iglesia 
Católica no debe valorar científicamente propuesta alguna en 

tanto no nos encontremos ante hechos suficientemente 

contrastados ya que de hecho está posicionándose oficial y 
públicamente en relación a un debate enormemente 

controvertido en términos científicos. La realidad es que el 
darwinismo es un paradigma científico en crisis y posicionarse 

abiertamente en su favor puede conducir a que su posible 
abandono futuro por parte de la comunidad científica deje en 
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entredicho la autoridad moral de la  Iglesia Católica. El 

evolucionismo como idea abastracta por otra parte no es sino 

una especulación, por fuertes que sean las convicciones 
intuitivas que despierte en nosotros, y en cuanto tal 

especulación no puede ser tampoco respaldada abiertamente 
por la Iglesia. Más prudentes fueron las palabras de la Humani 

Generis al respecto y bien haría la Iglesia Católica en 
mantenerse fiel a su espíritu a la espera de que los avances 

científicos del futuro nos clarifiquen todas las dudas que en la 

actualidad tenemos al respecto. 
 

Compatibilizar el darwinismo con la fe ha sido una prioridad 
para la Iglesia Católica en los últimos tiempos, pero la tarea no 

es fácil. El motivo es claro, la Iglesia pretende alejar de sí todo 

el descrédito que la presión mediática ejerce contra todos 
aquellos que cuestionan el paradigma imperante achacando a 

sus planteamientos falta de rigor científico, superchería  e 
irracionalidad. La Iglesia Católica considera que una estrategia 

de contemporización le puede permitir no verse censurada por 
la poderosa e influyente comunidad científica internacional sin 

renunciar a reivindicar la intervención de un Dios creador en el 

proceso; para ello es preciso desvincular del discurso darwinista 
las implicaciones metafísicas que le son propias y sustituirlas 

por reivindicaciones de origen religioso. Pero el problema es 
que esta maniobra es perfectamente ilegítima en el seno del 

discurso racional. El evolucionismo teísta adolece de un defecto 

crítico que quiebra su discurso sin remisión, es el temido 
fundamentalismo que se impone cuando se introduce la idea no 

explicada de un Dios personal, una idea de origen religioso que 
nace de la Revelación y no de inferencias racionales a partir de 

la evidencia empírica. Lo más chocante es que la Iglesia 

Católica rechaza las propuestas del DI alegando su carácter 
fundamentalista, cuando lo que es esencialmente 

fundamentalista es precisamente su discurso, puesto que su eje 
fundamental consiste en reivindicar en el proceso evolutivo la 

acción rectora de un Dios que nos viene impuesto como una 
idea inexplicada, un concepto que surge de fuera del discurso 
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racional fruto de un mensaje revelado. La Iglesia Católica 

rechaza al movimiento del DI por algo que no hace, para a 

continuación reivindicar ardientemente aquello por lo que dice 
debe ser rechazado dicho movimiento. La sinrazón es completa. 

 
Pongamos un ejemplo paradigmático de esta forma de 

proceder. En el documento de la BAC ―Comunión y servicio: la 
persona humana creada a imagen de Dios‖ (pag 49) leemos: 

 
“Desde el punto de vista católico, los neodarwinistas, que 
apelan a la variación genética casual y a la selección natural, 
para mantener que la evolución es un proceso completamente 
carente de guía, va más allá de lo que la ciencia puede 
demostrar. La causalidad divina puede estar activa en un 
proceso tanto contingente como guiado. Cualquier mecanismo 
evolutivo contingente puede serlo sólo porque ha sido hecho 
así por parte de Dios. Un proceso evolutivo carente de guía – 
un proceso que no entra en los límites de la Divina Providencia- 
sencillamente no puede existir, puesto que “la causalidad de 
Dios, como agente primero, se extiende a todos los seres, no 
solo en cuanto a los principios de la especie, sino tambien en 
cuanto a los principios individuales (…) es necesario que todas 
las cosas estén sujetas a la Providencia divina, en la medida en 
que participan del ser” (STh, I q.22 a.2.).” 

 

Este discurso peca de lo que denunciara Davies al hablar de la 
introducción de la idea de Dios como concepto inexplicado, es 

decir, de lo que yo he denominado al principio de este trabajo 
fundamentalismo. El ―punto de vista católico‖ no es un 

argumento para denunciar la falsedad de una propuesta 

científica o de las conclusiones metafísicas que razonablemente 
parecen derivarse de ella; al menos no en el seno del debate 

racional. Si dichas propuestas parecen contradecir las 
enseñanzas del santo de Aquino, más que denunciarlas por 

heréticas, lo que procede es profundizar en el análisis científico 
y filosófico de las mismas para verificar su razonabilidad. 

 

 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 561 

 

 

 

El azar y sus implicaciones metafísicas  

 

Vamos a realizar este análisis al margen de las críticas vertidas 
al darwinismo en cuanto propuesta científica por su 

inconsistencia con la realidad. Para analizar la coherencia del 
evolucionismo teísta es preciso hipotetizar que el darwinismo 

fuese una propuesta científica solvente y ver a donde nos lleva 
el argumento y si la reivindicación religiosa del evolucionismo 

teísta resulta coherente. El evolucionismo teísta dice partir del 

reconocimiento de lo acertado del darwinismo como propuesta 
científica; ello implica admitir que la evolución se ha producido 

como acumulación de pequeñas variaciones acontecidas en el 
proceso de reproducción de los seres vivos. Siendo así, es 

preciso analizar cuál es la naturaleza de dichas variaciones. 

Darwin postulaba que tales variaciones eran de origen 
desconocido y mencionó que se producían ―por azar‖ como una 

expresión que reflejaba nuestro desconocimiento en torno a su 
causa real. Posteriormente, los apóstoles de la moderna teoría 

sintética han terminado por concretar que dichas variaciones se 
producen ―por azar‖ otorgando a la expresión un contenido 

metafísico del que inicialmente carecía. Es decir, se supone que 

los mecanismos ordinarios de la vida están determinados hacia 
la replicación exacta de las características de los individuos 

según cada especie; sin embargo, parece ser que, de manera 
impredecible y por supuesto no orientada a finalidad alguna, 

dichos mecanismos algunas veces se reproducen de manera 

defectuosa, es decir, eluden el determinismo propio de su 
comportamiento natural. El darwinismo pretende que ello nos 

permite consagrar el azar como un principio de causalidad 
natural de manera que el azar y la necesidad representan el 

marco de expresión natural de los fenómenos naturales. Esta 

interpretación exige conceder que tales eventos no vienen 
producidos por causalidad natural ni extra-natural concreta 

alguna diferente del propio azar, es decir, no obedecen a ley o 
regla alguna, no se producen según patrón u orientación de 

ningún tipo, no son previsibles ni responden a modelo alguno 
preconcebido. La emergencia fortuita de novedades biológicas, 
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inclusive de algunos caracteres inmateriales como los instintos 

animales o la racionalidad humana, no son, en el discurso 

darwinista, sino eventos naturales y espontáneos que no exigen 
causalidad ni justificación alguna. 

 
Ya hemos establecido que el conocimiento racional se nutre de 

las observaciones empíricas y de la imprescindible 
racionalización de las mismas; el ámbito filosófico que se ocupa 

de la esencia de las cosas, del origen y causas de todo lo 

existente, se superpone al ámbito científico que se ocupa de la 
dimensión material de lo existente y las reglas que rigen su 

comportamiento. Pues bien, en este punto del discurso 
darwinista es donde podemos apreciar con claridad el paso de 

un ámbito al otro, ya que, recordémoslo, el darwinismo no es, 

por mucho que equivocadamente se pretenda, un discurso 
estrictamente científico, sino una explicación pretendidamente 

holística de la realidad que comprende una base científica y una 
especulación filosófica en torno a la misma. El ámbito de lo 

científico queda reducido a la pretensión de que las mutaciones 
imperceptibles y graduales pueden acumularse en los seres 

vivos generando novedades biológicas sorprendentes. 

Previamente, no nos olvidemos, hemos tenido que asumir el 
modelo evolucionista como cierto en la forma en que ya hemos 

explicado en capítulos anteriores, no como derivación de las 
experiencias verificadas sino como un prejuicio filosófico. El 

quehacer científico supuestamente no termina ahí, sino que nos 

impele a buscar explicaciones naturalistas para la aparición 
inesperada de las mutaciones observables. El darwinismo sin 

embargo no nos ofrece explicación científica alguna para ello. 
Por el contrario, da un salto de naturaleza filosófica en su 

discurso y consagra la idea de azar como un pincipio natural de 

causalidad. Este paso es un salto en el vacío perfectamente 
inconsistente que no se ha denunciado suficientemente y que 

por sí solo basta para desautorizar todo el discurso darwinista. 
El azar no existe, es una idea sin contenido, una moneda falsa 

introducida subrepticiamente en el discurso, el azar no puede 
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ser vendido como un principio de causalidad con significación 

racional; volvamos a la casilla de salida. 

 
Tenemos que empezar por repensar ¿qué es la vida?, ¿cuáles 

son las leyes o reglas que la determinan y regulan su 
comportamiento? Si entendemos que la vida es un 

acontecimiento sujeto a reglas que representan un impulso 
intrínseco, una determinación hacia la subsistencia y la 

reproducción de formas similares, tendremos que deducir que 

las variaciones acaecidas en los procesos de reproducción son 
anomalías que representan efectos potenciales de la dinámica 

biológica de los seres vivos que vienen originados por causas 
concurrentes en el proceso con capacidad para interferir en el 

mismo, no como un evento que escapa al cumplimiento de su 

determinación natural sino como una consecuencia de la 
concurrencia de causas diversas que inciden sobre un sistema 

preparado y predispuesto a reaccionar ante presiones de 
naturaleza diversa. Esto es lo que nos propone la nueva biología 

y profundizar en esta orientación es hacer una tarea 
verdaderamente científica hasta esclarecer a donde nos llevan 

tales especulaciones. Negar la posibilidad, como hace el 

darwinismo, de encontrar una respuesta científica a estos 
enigmas,  consagrar el azar como respuesta metafísica, es 

argumentar desde la ignorancia. Pero vamos más lejos, en el 
ámbito del discurso racional aceptar tales planteamientos 

implicaría consecuencias metafísicas ineludibles. Si el azar fuese 

verdaderamente un principio natural de emergencia de 
facultades o caracteres novedosos, y ello implicase que el azar 

elude precisamente toda interpretación intencional y finalista 
del evento, entonces, las consecuencias metafísicas de un 

mundo vivo sin causa ni designio que los darwinistas pretenden 

imponer resultarían perfectamente legítimas.  
 

La vida es una realidad ―material‖ peculiar, que forma parte de 
la Naturaleza pero que no se explica suficientemente según las 

reglas de la física y la química que gobiernan las posibilidades 
de expresión de su materialidad. La vida es un fenómeno que 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 564 

 

 

 

escapa a nuestra comprensión y a nuestra capacidad de 

explicación, pero al menos podemos establecer que se produce 

según un principio básico de respeto a una dinámica observable 
y repetitiva. Los seres vivos se conducen de acuerdo con esa 

norma y se reproducen de manera sistemática según un 
principio identificable que puede ser tenido por un principio de 

determinación. El caso es que las mutaciones suponen un 
desafío a ese principio de determinación, cuyas causas 

desconocemos, y ante este desafío caben diferentes 

alternativas. Darwin se limitó a desconocer el origen natural de 
dichas mutaciones pero se atrevió a sacar conclusiones no 

sustentadas en la evidencia empírica: el diseño, nos dijo, es un 
espejismo, las mutaciones naturales de origen desconocido se 

acumulan y son la causa de la emergencia de novedades 

biológicas. El discurso es incorrecto, las inferencias filosóficas 
del mismo (el espejismo del diseño) carecen de base y eso es lo 

que sus discípulos del siglo XX comprendieron que debía ser 
mejorado. Para ello inventaron el azar como causa natural y 

definieron el Universo como una realidad sometida a dos 
principios causales, la necesidad, es decir, la adecuación de los 

eventos a la determinación de las leyes naturales, y el azar, 

pero entonces, ¿qué es el azar, en el discurso filosófico neo-
darwinista? Simplemente, la contradicción del principio de 

necesidad, es decir, la no adecuación de los eventos a la 
determinación de las reglas o fuerzas a las que están 

sometidos. En definitiva, el azar no es sino un concepto vacío 

que significa la causalidad desconocida o peor aún, la no 
causalidad. Reivindicar el azar es simplemente reivindicar la 

posibilidad de un evento no causado, pero ello contradice los 
fundamentos de nuestra racionalidad y nos expulsa del discurso 

racional en el que nos movemos. 

 
El problema de todos los evolucionismos teístas es que se 

enfrentan a esta cuestión de manera poco rigurosa. Si el azar 
fuese o tuviese que ser considerado como una causa natural tal 

como implica el discurso darwinista, entonces las consecuencias 
metafísicas que se derivan de ello son inapelables. En el plano 
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del discurso racional no se puede afirmar la parte científica y el 

salto filosófico del darwinismo y luego negar sus consecuencias 

metafísicas. La única forma de rechazar tales consecuencias 
metafísicas es denunciar la impostura del salto filosófico en el 

discurso, negando la legitimidad del recurso a la idea de azar y 
su valor ontológico. Negado ese salto filosófico lo razonable 

sería pensar que existen procesos causales naturales capaces 
de justificar dichas mutaciones aparentemente impredecibles. El 

evolucionismo teísta sin embargo no reconoce dicha posibilidad 

y peca del mismo error fundamentalista que el darwinismo, 
introduce de sopetón una conclusión extra-natural que no se 

deriva necesariamente de las observaciones. Todo ello, por 
supuesto, sin olvidar que no existe evidencia empírica alguna 

que confirme la hipótesis de que las mutaciones graduales 

pueden acumularse eficazmente haciendo emerger niveles de 
complejidad y organización biológica superiores, sino todo lo 

contrario. 
 

Afirmar que existe de hecho un proceso evolutivo para explicar 
la aparición de las diversas formas vivas en el tiempo es un 

prejuicio filosófico, no necesariamente falso, por supuesto, pero 

sí de carácter esencialmente especulativo y esto se olvida con 
excesiva facilidad. Pretender que dicho proceso se explica por la 

acumulación de variaciones imperceptibles y graduales, tal 
como propugna el darwinismo, es una afirmación que 

contradice la experiencia y los datos de la Naturaleza según los 

conocimientos científicos más actuales. Pero pretender que 
tales variaciones se justifican por la actuación de un Dios 

creador es una afirmación racionalmente inconsistente, no en la 
medida en que no pueda ser verdadera sino en la medida en 

que no surge como una consecuencia obligada del proceso 

legítimo de construcción del conocimiento racional, y en la 
medida en que introduce en el discurso la idea de un Dios 

providente que nace de convicciones a-racionales no 
justificadas suficientemente. Introducir convicciones religiosas 

en el discurso, como hacen los evolucionistas teístas, es un 
procedimiento ilegítimo y es esencialmente diferente de  invocar 
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inferencias de diseño a partir de la insuficiente capacidad 

explicativa de las leyes de la Naturaleza. En la inferencia de 

diseño la idea de un diseñador, de una agencia inteligente, 
surge a partir de dichas inconsistencias y son éstas las que 

conforman el conjunto de atributos propios de esa agencia 
inteligente a partir de lo observado y de las implicaciones 

metafísicas en torno al ser y la esencia última de la realidad que 
nuestra capacidad estrictamente racional para reflexionar, y 

consustancial a nuestra naturaleza humana,  nos impone. 

 
La reivindicación esencial de todo evolucionista teísta es que el 

darwinismo es un proceso compatible con la existencia de un 
Dios creador, pero esa afirmación no basta. No se trata de 

defender la compatibilidad, de lo que se trata es de explicar y 

justificar la afirmación de que un evento determinado responde 
al designio intencional de un Dios creador. La idea de dios debe 

surgir como una inferencia obligada en el discurso y la 
necesidad no nace del evento en sí, sino que nace como antes 

hemos visto, de otro tipo de consideraciones: de la carga de 
información prescriptiva y la aparición súbita de programas de 

desarrollo embrionario, o del significado biológico de secuencias 

virales inertes y libres en la biota durante millones de años y 
con capacidad para hacer emerger niveles nuevos de 

organización y funcionalidad en la materia viva, en un momento 
dado, concretando un modelo potencialmente existente. 

Circunstancias todas ellas que exigen, como bien decían Abel y 

Trevors, explicaciones más allá de los límites de la causalidad 
natural que conocemos. El cardenal William Levada mantenía 

en vísperas del Congreso de Roma mencionado, para justificar 
la complicidad con el modelo dominante, precisamente eso, que 

la teoría de Darwin no excluye creer que Dios ha creado el 

Universo. Por supuesto, pero eso no significa nada. Muchos 
darwinistas conceden la posibilidad de la existencia de un Dios 

creador, por ejemplo Francico Ayala, pero no conceden muchas 
cosas que resultan imprescindibles desde la fe, y en especial la 

naturaleza de nuestra condición humana como seres creados 
por Dios a su imagen y semejanza. El azar como causa de 
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nuestra aparición en el cosmos y la voluntad expresa de Dios en 

relación a nuestra existencia concreta (a su imagen y 

semejanza), son conceptos antitéticos. Como el propio Juan 
Pablo II dijo (en palabras citadas más adelante) defender un 

mundo que se justifica únicamente en el azar y la necesidad es 
defender la existencia de efectos sin causa. 

 
La idea de la inferencia de diseño en la tradición 

religiosa 

 
Estas reflexiones nos llevan a analizar otro conflicto. En la 

Humani Generis hemos visto la reivindicación  de Pio XII de la 
capacidad de la razón humana para, por sí sola, ―demostrar‖ la 

existencia de un Dios personal con argumentos deducidos de 

las cosas creadas. Pues bien, esta afirmación es esencialmente 
contradictoria con las tesis darwinistas. Si aceptamos que  

mutaciones fortuitas tienen la capacidad de conformar formas 
vivas novedosas por acumulación de eventos impredecibles, 

acumulables y no guiados, entonces estamos haciendo de la 
idea de Dios una idea superflua. Por supuesto esto no implica 

que la Revelación deba ser tenida por falsa.  Lo que significa es 

que se produce un divorcio total entre lo que la evidencia 
empírica y la racionalización de la misma nos permite conocer, y 

la verdad revelada. Este divorcio es esencial al evolucionismo 
teísta; por una parte se  rechazan las tesis del DI, no se nos 

permite reivindicar inferencias de diseño, pero al mismo tiempo 

se nos afirma con rotundidad la existencia de un Dios creador. 
Se nos dice que el Diseño Inteligente es ―mala ciencia y mala 

teología‖, pero se nos introduce de rondón en el discurso la 
idea de un Dios personal sin una justificación racional previa. 

Podría haberse hecho un discurso filosófico para descartar la 

justificación del azar como causa natural y por lo tanto 
establecer la necesidad filosófica de una causa ajena a la propia 

Naturaleza. Nada de eso se hace, ni siquiera se intenta, se 
rechaza la evidencia de diseño por entender que discursos de 

esa naturaleza son irracionales o poco consistentes y en cambio 
se introduce una afirmación de naturaleza específicamente 
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teológica y basada en la Revelación y en la fe para 

complementar una propuesta científica a la que se le niega la 

posibilidad de extenderse en el marco del discurso racional 
hacia las inferencias metafísicas que le son propias. 

 
Si como pretende la Humani Generis el hombre tiene capacidad 

racional para deducir la existencia de Dios en el cosmos, 
entonces no cabe duda de que el darwinismo no es una teoría 

congruente con las reivindicaciones de la fe. Ya he defenido que 

la idea de que el hombre puede ―deducir‖ el conocimiento de 
Dios de la observación de la Naturaleza es una idea 

parcialmente incorrecta, podemos decir que es inexacta. Desde 
Kant es evidente que no es así, pero sí es correcto afirmar que 

podemos inferir la hipótesis de un dios creador a partir de la 

existencia de la realidad material. Inferir y deducir son caminos 
diferentes que nos acercan a una misma verdad. Pero tampoco 

el darwinismo nos permite inferir nada en torno a la idea de un 
dios creador. Aceptar el darwinismo implica renunciar a 

defender que algúna idea de dios puede ser inferida de manera 
racional por el ser humano y esto es algo que contradice la 

tradición del mensaje de la Iglesia Católica desde sus orígenes. 

Ésta se puede empeñar en separar los aspectos puramente 
factuales del darwinismo del resto del discurso, pero eso que 

queda, el discurso en su fase exclusivamente factual no es 
darwinismo, es decir, no es eso que la Iglesia Católica apoya 

cuando hace Congresos con ocasión del 150 aniversario de ―El 

origen de las especies‖ dando protagonismo estelar en el mismo 
a Futuyma y Ayala. 

 
Algunas instituciones católicas dan cobijo y hacen reseñas 

elogiosas en sus medios de comunicación de los libros de Ayala 

pensando que suponen una prueba de la conciliación entre los 
aspectos científicos del darwinismo y el mensaje relgioso, como 

si Ayala, en su concesión confusa y ambigua hacia la posibilidad 
de la existencia de un Dios creador constituyese la prueba de la 

compatibilidad de ambos mensajes. Gran ingenuidad, Ayala 
busca la complicidad de las comunidades religiosas hacia la 
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validez del mensaje darwinista pero en realidad no ofrece nada 

a cambio. El sentido de la religiosidad de Ayala (nunca 

confesado por él de manera expresa) y sus compañeros 
conspicuos darwinistas es muy especial. Recordemos a 

Dobzhansky, de quien Ayala fuese discípulo predilecto, con 
quien colaboró en múltipes libros y escritos, y de quien también 

se ha dicho que era hombre religioso (en concreto pertenecía a 
una familia de origen cristiano ortodoxo) además de un puntal 

básico de la teoría sintética de la evolución. Es razonable pensar 

que la sensibilidad religiosa de Dobzhansky y de su alumno 
Ayala corrieran paralelas, pero ¿cuál es la naturaleza real de 

esta sensibilidad religiosa? Veamos, en 1977 (Journal of 
Heredity vol. 68) hacía Ayala un obituario de su maestro y se 

refería específicamente a esta cuestión con las siguientes 

palabras:  

―Dobzhansky was a religious man, although he apparently 
rejected fundamental beliefs of traditional religion, such as the 

existence of a personal God and of life beyond physical death. 

His religiosity was grounded on the conviction that there is 
meaning in the universe. He saw that meaning in the fact that 

evolution has produced the stupendous diversity of the living 
world and has progressed from primitive forms of life to 

mankind. Dobzhansky held that, in man, biological evolution has 
transcended itself into the realm of self- awareness and culture. 

He believed that somehow mankind would eventually evolve 

into higher levels of harmony and creativity.’   

Como apostilla Phillip Johnson ―La religiosidad es perfectamente 

compatible con la evolución cuando el objeto de adoración es la 
evolución‖. Parece indudable que la religiosidad de los autores 

darwinistas no pasa de ser un homenaje a la sacralidad 
reinventada de la Naturaleza que nos predica Kauffman. 

 
Pero si las contradicciones por defender el paradigma neo-

darwinista son notables, no lo son menos las que surgen de la 

consigna generalizada entre las instituciones afines a la Iglesia 
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Católica de rechazar las inferencias de diseño que proceden del 

movimiento DI. Este rechazo sólo se entiende coherente si se  

rechaza por principio cualquier propuesta de inferencia de 
diseño de una manera general lo cuál resulta abiertamente 

contradictorio con la tradición de la propia Iglesia Católica. La 
existencia actual en su seno de un rechazo explícito a la idea de 

DI no es una apreciación subjetiva sino un hecho contrastado; 
se trata de una táctica establecida conscientemente y aplicada 

con rigor en todos los ámbitos. En este congreso de marzo 

2009 que mencionamos se ha hecho de forma pública y se ha 
justificado alegando que las inferencias de diseño son ―mala 

ciencia y mala teología‖ y que sus proponentes no tienen sitio 
en un debate que pretende tener el máximo rigor científico, 

aunque también dar paso a reflexiones de filósofos y teólogos al 

respecto. Las explicaciones resultan contradictorias. Si se trata 
de un congreso estrictamente científico no caben apreciaciones 

y discusiones filosóficas ni teológicas; y además, si se tratase de 
un debate exclusivamente científico ninguna Iglesia pintaría 

nada como organizadora del evento. Si caben las reflexiones 
filosóficas en torno al evolucionismo entonces las inferencias de 

diseño deberían jugar un papel estelar en la discusión. Si caben 

las discusiones teológicas entonces criticar el carácter teológico 
de las inferencias de diseño (que no las tiene en absoluto) no 

procede. Al final, lo único que queda claro es que el movimiento 
del DI no es bienvenido porque puede poner en entredicho la 

reputación y el buen nombre del congreso y sus convocantes y 

que la búsqueda de un efecto mediático y el alineamiento de la 
Iglesia Católica con los movimientos más afines a los poderes 

fácticos de la comunidad científica y política ha prevalecido 
sobre la búsqueda sincera de la verdad. 

 

La animosidad de la Iglesia Católica hacia el movimiento DI se 
ha establecido como una consigna, y algunas instituciones en 

su seguimiento caen en notables contradicciones; pero en un 
ámbito tan estricto y riguroso como es la institución de la que 

hablamos las consignas no se discuten, simplemente se acatan 
y si hay que retractarse pues uno se retracta y punto. El propio 
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Observatore Romano ha publicado trabajos en los que ha 

establecido con claridad el sentido de la consigna. Por ejemplo, 

el de Fiorenzo Facchini de 2006 titulado ―Evoluzione e 
creazione‖ en el que el autor se permite referirse al movimiento 

DI como un movimiento creacionista que defiende una 
interpretación literal del Génesis. Esta afirmación es una burda 

caricatura, esencialmente falsa, que desconoce el carácter 
meramente racional del movimiento, que desautoriza de raíz a 

quien la sustenta y que desprestigia al medio que la acoge. 

Facchini se despacha contra el DI alegando que así no se hace 
ciencia, que criticar el darwinismo para alentar inferencias de 

diseño es salir del ámbito de lo científico lo que por lo tanto 
invalida el discurso. En definitiva, una crítica convencional 

propia de los defensores del paradigma darwinista y que se 

olvida de la tradición de la propia Iglesia Católica que ha 
reivindicado la existencia de huellas de diseño divino en la 

Naturaleza desde siempre. Marc Leclerc, director del congreso 
de Roma y profesor de Filosofía natural de la Universidad 

Gregoriana se despachaba en vísperas del Congreso con esta 
perla: no podemos admitir en la conferencia a los proponentes 

del DI porque ―consideramos que no es una perspectiva 

científica, filosófica ni teológica‖, y añade ―esto hace que un 
diálogo sea muy difícil, quizás imposible‖. Sin duda.  

 
Paradójicamente la inferencia de diseño y en líneas generales la 

posibilidad de conocimiento racional de la idea de Dios ha 

formado parte desde siempre del discurso de prácticamente 
todas las confesiones religiosas. En su Carta a los Romanos San 

Pablo escribía en los albores del cristianismo: ―Porque lo 
invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la 

inteligencia a través de sus obras: su poder eterno y su 

divinidad, de manera que son inexcusables.‖ También Tomás de 
Aquino reclama que a través del orden en el Universo podemos 

inferir una cierta idea de Dios, y reivindica en concreto, en su 
Summa contra Gentiles (I,44) el carácter necesariamente 

inteligente de una primera causa con el siguiente argumento: 
en ningún orden de causalidad puede una causa inteligente ser 
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instrumento de una causa no inteligente. Todas las causas en el 

cosmos, son, en relación a un primer motor, instrumentos de 

ese primer agente. Puesto que en el cosmos hay muchas 
causas inteligentes, el primer motor no puede dejar de ser una 

causa inteligente. 
 

La idea de que la huella de Dios puede ser rastreada en la 
Naturaleza es el argumento principal de las tesis de Paley, el 

teólogo anglicano tan célebre en su tiempo, que reivindicara a 

principios del siglo XIX con gran fuerza de convicción el 
argumento de diseño en los organismos vivos y el cosmos por 

analogía con el reloj. Pero este argumento por analogía no 
pertenece en exclusiva al ámbito anglosajón, en muchos 

ámbitos de la cultura católica fue recogido y divulgado con 

naturalidad. En la España católica de la posguerra a mediados 
del pasado siglo se hacía cantar a los educandos, con fines de 

adoctrinamiento, una cancioncilla cuya letra rezaba así: ―No hay 
reloj sin relojero, no hay creación sin creador…‖ Por todo ello, el 

repentino desamor de la jerarquia católica hacia la idea de que 
la huella de la acción creadora de la divinidad en la Naturaleza 

pueda inferirse racionalmente resulta difícilmente explicable, y 

no es de extrañar que a alguna alta personalidad este repentino 
cambio de rumbo le haya cogido con el pie cambiado.  

 
El caso Schönborn 

 

Tal es el caso del Arzobispo de Viena Christoph Schönborn, 
quien el 7 de Julio de 2005 publicaba un artículo de amplia 

repercusión mediática en The New York Times titulado ―Finding 
design in Nature‖. El artículo fue un auténtico bombazo, 

amparado por la personalidad de quien lo firmaba (Schönborn 

fue uno de los máximos responsables de la redacción del 
Catecismo de la Iglesia Católica de 1992), la autoridad moral de 

las citas que respaldaban sus tesis y por la contundencia y 
rotundidad de sus aseveraciones. En el contexto de descrédito 

hacia las inferencias de diseño en el que hoy nos movemos por 
parte de muchas confesiones religiosas que pugnan por 
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congraciarse con los  seguidores del darwinismo vale la pena 

resaltar algunos de sus párrafos. 

 
“La Iglesia Católica… proclama que por la luz de la razón la 
inteligencia humana puede pronta y claramente discernir 
propósito y diseño en el mundo natural, incluso en el mundo de 
los seres vivos.” 
 
“Evolución en el sentido de ascendencia común podría ser 
cierto, pero evolución en el sentido neo-darwinista –un proceso 
no guiado, no planeado, de mutaciones fortuitas y selección 
natural_ no lo es. Cualquier sistema de pensamiento que 
deniegue o pretenda desentenderse de la aplastante evidencia 
de diseño en biología es ideología, no ciencia” 

 

Recoge Schönborn las siguientes palabras de Juan Pablo II 
pronunciadas en una audiencia general de 1985: 

 
“Todas las observaciones relativas al desarrollo de la vida 
llevan a una conclusión similar. La evolución de los seres vivos, 
de la que la ciencia trata de determinar sus etapas y discernir 
su mecanismo, presenta una finalidad interna que suscita 
admiración. Esta finalidad que dirige a los seres en una 
dirección de la que no son responsables nos obliga a a suponer 
una Mente que es su inventor, su creador.” 
 
“A todas estas indicaciones de la existencia de Dios Creador, 
algunos oponen el poder del azar o de los mecanismos propios 
de la materia. Hablar de azar en un Universo que presenta tan 
compleja organización en sus elementos y tan maravillosa 
finalidad en su vida sería equivalente a renunciar a la búsqueda 
de una explicación del mundo tal como se nos aparece. De 
hecho, ello sería equivalente a admitir efectos sin causa. Sería 
abdicar de la humana inteligencia, que así renunciaría a pensar 
y buscar una solución para sus problemas.” 

 
Schönborn cita también al propio Catecismo de la Iglesia 

Católica:  
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“La inteligencia humana es ciertamente capaz de encontrar una 
respuesta a la cuestión de los orígenes. La existencia de Dios 
Creador puede ser conocida con certeza a través de sus obras, 

a la luz de la razón humana.” Y añade: “Creemos que Dios creó 
el mundo según su sabiduría. No es el producto de ninguna 
necesidad, ni de un destino ciego o el azar”. 

 
Estas palabras cayeron como una bomba en el ámbito 

intelectual y científico y suscitaron las más encendidas críticas 
por parte de los defensores de la ortodoxia darwinista. Entre la 

jerarquía católica las palabras resultaron inoportunas ante el 
temor de ser objeto de ataques que cuestionaran abiertamente 

a esta Iglesia y les fuera retirada en el concierto intelectual 

internacional las credenciales de legitimidad científica y 
filosófica que los guardianes del paradigma, dueños de enormes 

recursos institucionales y mediáticos, están acostumbrados a 
otorgar. Algunos autores darwinistas preclaros más cercanos al 

catolicismo, entre ellos Ayala y Miller, enviaron una carta al 

Papa Benedicto XVI pidiendo la descalificación de Schönborn; 
no hubo respuesta. Desde instancias científicas próximas a 

institucuiones vaticanas se le desautorizó en diferentes artículos 
que circularon por los medios, aunque en honor a la verdad hay 

que decir que no se quedó solo. Robert Spaemann, filósofo 
católico y hombre cercano al Papa alemán declaraba en una 

entrevista de Enero de 2006 a preguntas sobre el episodio 

Schönborn lo siguiente: 
 
“Tiene que ver con lo que he dicho antes. Poner en duda la 
visión evolucionista, que se ha atribuido a sí misma la 
capacidad de explicar por completo quiénes somos, significa 
admitir la existencia de una presencia divina, que se creía 
haber enterrado de una vez para siempre. La idea de la 
evolución puede ayudar a explicar muchas cosas, pero no se 
puede convertir en una ideología. Yo puedo decir que en mi 
origen está mi padre, pero no que yo soy mi padre. Podemos 
decir que hay similitudes entre los hombres y los simios, pero 
no que somos o fuimos simios. En la evolución, existen saltos 
que no se explican sin un proyecto; por ejemplo: el paso de la 
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no-vida a la vida, de la mera aglomeración de materia a la 
existencia de la subjetividad, o de la conciencia del hombre. 
Estos saltos no se explican sin un diseño inteligente.” 
 

Schönborn recibiría también el apoyo del propio Benedicto XVI 
con ocasión del encuentro celebrado en Castelgandolfo en el 

verano del 2006 para estudiar precisamente el tema de la 
evolución y la fe y cuyas ponencias y debates feron 

posteriormente publicados. El Papa afirmó en esta ocasión: ―Me 

parece que fue la Providencia que te guió, eminencia, a dar 
publicidad a este tema al escribir un artículo en el New York 

Times…‖. Y poco después añade: ―Pero también cabe decir que 
la teoría de la evolución no es una teoría completa, verificada 

científicamente.‖ El Pontífice remata su opinión con este 

importante comentario: ―Lo tercero que quisiera tratar son los 
saltos, problema al que el cardenal Schönborn ya se ha 

referido. La suma de transiciones minúsculas no basta; hay 
saltos‖. Un comentario que reivindica la incapacidad del 

darwinismo científico para explicar suficientemente la 
complejidad de la vida. 

 

 Sea como fuere las presiones internas hicieron que Schönborn 
se viera ―obligado‖ a publicar en 2007 un libro titulado ―Chance 

or Purpose: Creation Evolution and a Rational Faith‖. En él, con 
un mensaje confuso y poco comprometido, el Arzobispo termina 

por admitir la connivencia del mensaje científico del darwinismo 

con las creencias religiosas en un mundo impregnado de 
designio y finalidad. Un ejercicio de conciliación que resulta 

confuso a veces, falto de precisión y claridad, contradictorio 
incluso, como no podía ser de otra manera. El discurso 

darwinista no está previsto para ese tipo de componendas sino 
para justamente lo contrario. Como Ayala nos ha contado en su 

artículo de 2007 ―Design without designer‖ lo importante de la 

obra de Darwin no es su carácter científico sino su propuesta 
filosófica de un mundo y de una vida sin designio ni finalidad. 

Querer encajar el círculo del mensaje darwinista en el cuadrado 
de la ortodoxia católica es una muy difícil tarea y Schönborn no 

sale precisamente airoso del intento. 
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Subyace en el fondo de esta desafortunada estrategia la 

determinación de evitar un nuevo caso Galileo. Pero un nuevo 

caso Galileo no puede darse, y la Iglesia Católica se equivoca de 
parte a parte si eso piensa, ya que lo que puede suceder es, 

como vulgarmente se dice, que salte de la sartén para caer en 
el fuego. En primer lugar, Darwin, a pesar de haberse 

presentado de manera abusiva por sus seguidores como el 
autor de una revolución copernicana de la biología (expresión 

explotada hasta la saciedad), no puede ser comparado ni por 

asomo con el eminente astrónomo polaco. La hipótesis 
heliocéntrica surgió de forma rotunda y contundente de una 

base científica excepcionalmente rigurosa construida a partir de 
un montón de años de observaciones mediciones y deducciones 

serias meticulosas y rigurosas. Fue una conclusión necesaria 

ante la disconformidad de las nuevas observaciones con el 
insuficientemente fundado e intuitivamente originado 

paradigma tolomeico. Sin embargo, la teoría de Darwin surgió 
de la lectura de Malthus, la adopción de prejuicios naturalistas, 

y la intuición, no fundada en la evidencia empírica, de 
soluciones fantasiosas e imaginativas que, ciento cincuenta 

años después siguen sin tener el respaldo (en palabras del 

propio Ayala) de ni una sola verificación empíricamente 
contrastada. No hay caso Galileo, no puede haberlo, el 

escepticismo que mostraba la Humani Generis hacia el valor 
científico de la hipótesis está plenamente justificado. Por el 

contrario, una connivencia notoria con los defensores del 

paradigma imperante, a la luz de la creciente aparición de 
anomalías y de nuevos eventos y hechos científicos que el 

paradigma no puede explicar, corre el riesgo de salpicar a la 
Iglesia Católica del desprestigio que un modelo en crisis ya 

irreversible no podrá eludir. El darwinismo puede acabar 

jugando el papel del paradigma de Tolomeo y ser arrollado por 
la revolución copernicana de una nueva biología. Y el torrente 

de conocimientos nuevos puede llevarse por delante, junto al 
paradigma en crisis de Darwin, todo el prestigio y la autoridad 

moral de quienes le apoyaron. La Iglesia Católica se puede ver 
seriamente perjudicada en su credibilidad. 
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Buscando los cimientos de la religiosidad 

 

Pero en términos exclusivamente religiosos cabe preguntarse si 
la posición de la Iglesia Católica no es solamente un error de 

cálculo sino, mucho peor, un error estratégico esencial según 
los fundamentos de su misión terrenal. Me explicaré. Todo 

indica que la religiosidad del futuro, deberá buscar nuevos 
caminos y nuevas propuestas, incluso una nueva 

fundamentación. Entiendo por religiosidad la aceptación 

generalizada en el seno de un grupo social de las convicciones 
religiosas como un valor legítimo, y ampliamente compartido. El 

discurso paternalista e impositivo de toda autoridad religiosa 
que se pretende única depositaria de una verdad absoluta, que 

se perpetúa a través de los siglos apoyándose en la credulidad 

de una Humanidad inmadura parece agotado. Las apariciones y 
revelaciones sobrenaturales a humildes pastorcillos quizás no se 

produzcan en el futuro, o si se producen susciten muy escasa 
credibilidad. El papel que la Iglesia Católica en concreto ha 

asumido durante siglos ha sido el de única depositaria de la 
verdad y se ha arrogado la función de difusora de la misma; 

tanto en lo que se refiere a la fe como en lo que atañe a la 

moral. Pero dicho papel implicaba reivindicar la exclusividad del 
conocimiento de la verdad y por lo tanto la negación a la 

posibilidad de que los fieles pudieran optar a encontrar su 
propia verdad al margen de un dictado paternalista e 

innegociable. Esta autoridad exclusiva y excluyente ha sido a lo 

largo de nuestra historia la causa de la dominación de la Iglesia 
Católica como institución en el seno de la vida social de los 

pueblos. No solamente fijaba el criterio de organización de 
dicha vida social, es decir, el núcleo de valores compartidos en 

torno a los que se articulaba la cohesión del grupo, sino que 

imponía también el dictado a las conciencias de los individuos  
controlando  los más íntimos aspectos de la vida personal y 

familiar. Su verdad era inapelable, apartarse de ella suponía la 
marginación, la soledad y el abandono (toda vez que la auto-

identificación en torno al mensaje religioso constituía la seña 
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principal de identidad de los pueblos), pero también la amenaza 

de la eterna condenación.  

 
El peso del mensaje revelado lo ha sido todo en la religiosidad 

tradicional de los pueblos con religión monoteísta. Ha sido el 
origen y la justificación del hecho religioso y del mismo se ha 

derivado la autoridad para establecer la verdad moral y su 
aplicación material al detalle de la vida ordinaria de cada 

pueblo, bien por aplicación directa de la propia verdad revelada 

bien por interpretación de la misma realizada por una jerarquía 
que se arrogaba en exclusiva la capacidad de hacerlo. La 

verdad moral ha sido por tanto, en el ámbito de la catolicidad y 
durante siglos, una verdad dogmática, impuesta, innegociable. 

Sin embargo, a partir de la Ilustración y el advenimiento de la 

era moderna, una vez extendida la fiebre de la liberación del 
hombre frente a toda forma de dependencia o sometimiento, 

incluido, o mejor dicho, en especial, frente al dogmatismo y la 
imposición doctrinal, el papel de la Iglesia Católica fue 

perdiendo influencia y la vida de los pueblos dejó de articularse 
en torno a su manto protector y su papel cohesionador. El 

desarrollo de la indagación filosófica libre de ataduras 

teológicas, y de la conciencia del hombre de sus posibilidades 
reales de superar estadios ancestrales de dependencia política e 

intelectual alentaron una concepción más madura del papel de 
la propia razón como justificación de creencias y valores. 

Nuevos credos fueron extendiéndose y demostrando su 

capacidad articuladora de los mecanismos de coexistencia y 
supervivencia del grupo, desde el positivismo científico hasta la 

ideología de masas pasando por el romanticismo artístico y 
cultural. En concreto, el positivismo científico jugó un papel 

definitivo en la emancipación del hombre moderno frente al 

dogmatismo doctrinario al presentar la revolución de las 
conquistas científicas como un estadio superior de conocimiento 

que desplazara y concluyera la era del imperio de la religión en 
la historia de una Humanidad en continuo progreso. 

 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 579 

 

 

 

Esta amenazante reivindicación de la autonomía del individuo 

frente a toda imposición doctrinal suponía de hecho el desafío 

más fuerte al que tenía que hacer frente la Iglesia Católica en 
dos mil años de existencia. Como gesto desesperado la Iglesia, 

como un exabrupto amenazador, formuló en 1870 su dogma de 
la infalibilidad papal, un ―hallazgo‖ sorprendente a los dos mil 

años de su fundación. La Iglesia Católica se anunciaba infalible 
para definir en el futuro la verdad moral de desafíos éticos 

todavía desconocidos en la época. Nada que objetar a su papel 

definidor de las verdades de fe, cada club es soberano de 
acordar sus propias reglas. Pero la Iglesia Católica arrastraba un 

histórico de posicionamientos más o menos cuestionables 
demasiado abundante como para hacer creíble su capacidad 

para definir de manera infalible los criterios de moralidad. 

Errores como la condena del comercio y el interés, la 
persecución intolerante de las disidencias teológicas, la 

permisividad histórica frente a la esclavitud, errores de bulto en 
el análisis acomodaticio de la cuestión social bajo el imperio del 

paradigma revolucionario marxista; todo ello hace que al 
hombre moderno le resulte excesiva la pretensión de 

dominación absoluta de las conciencias en el ámbito de la 

moralidad. Admitir de antemano que la Iglesia Católica aportará 
siempre la única solución correcta a todos los desafíos éticos 

que la constante evolución de la vida social y del progreso 
científico y técnico nos depararán en el futuro es mucho 

admitir. No debe extrañarnos que el hombre moderno haya 

preferido reservarse para sí la capacidad de juzgar y valorar sus 
opciones de conducta desde la reflexión racional personal y 

sincera a la luz de su propia conciencia. El intento estridente de 
querer imponer hasta el final su autoridad para discernir en 

exclusiva la verdad moral de las cosas y la vida, en un mundo 

en el que la sociedad madura intelectual y socialmente 
alumbraba individuos conscientes de su capacidad natural para 

el discernimiento no hizo, quizás, sino alejar a los más 
preparados y enfrentar la religiosidad tradicional al progreso 

imparable, auténticamente humano, deslumbrante y sugerente 
de la modernidad. 
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El mensaje religioso tiene como núcleo central la idea de que la 

verdadera felicidad sólo se encuentra en la otra vida. Pero el 

hombre de hoy, al amparo del desarrollo económico y el 
progreso intelectual se interesa, primeramente, por encontrar el 

bienestar y la felicidad posible en este mundo. El hombre ha 
llegado a un estadio de desarrollo y madurez que demanda 

fórmulas de religiosidad acordes con él. Una religiosidad basada 
principalmente en la fuerza de una revelación acaecida en 

tiempos cada vez más remotos, y en la autoridad moral de una 

jerarquía eclesiástica que se reivindica infalible para su 
interpretación se va diluyendo al paso de los siglos. Su sentido 

posiblemente quedará en el recuerdo de la Historia como el de 
haber servido de puente hasta el momento en que un desarrollo 

más avanzado de la capacidad de conocimiento del ser humano 

permita nuevos y más sólidos fundamentos de la religiosidad. 
Es ahora llegado el momento de apelar a otras fuentes de 

convicción religiosa, en especial a las que se derivan de la 
recuperación de la validez del discurso metafísico y a la 

revitalización del valor que los hallazgos científicos de hoy en 
día tienen como testimonio de la falta de consistencia del 

discurso exclusivamente materialista. Al contrario de lo que el 

positivismo nos anunciaba, el avance científico moderno pone 
de manifiesto cada vez más la dificultad de dar cuenta de todo 

lo existente por causas exclusivamente naturales. El 
conocimiento de que el Universo tiene un tiempo finito y un 

origen inexplicable desde la propia lógica científica es la primera 

contradicción que el positivismo científico debe afrontar. Los 
avances de la cosmología y la física en general nos llevan a 

formular la idea del "fine tunning", el ajuste fino, es decir, la 
inverosímil probabilidad de la coincidencia  de una enorme 

cantidad de valores físicos estratégicos necesarios para la 

emergencia de la vida en el cosmos. También la asombrosa 
complejidad biológica de los organismos más elementales 

apunta, a criterio de muchos, a la necesidad de un factor 
explicativo de orden superior o distinto a la realidad material de 

la que formamos parte. La presunción de que la ciencia 
desplazaría definitivamente a la religión como fundamento de 
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nuestro conocimiento y de nuestras creencias va poco a poco 

perdiendo vigor y puede que termine dando la vuelta hasta 

convertirla en su mayor aliada. La idea romántica de que la 
ciencia nos proporcionaría el soporte necesario para liberarnos 

de toda preocupación trascendente se va disipando como una 
utopía trasnochada. 

 
Es muy posible que la religiosidad del futuro venga de la mano, 

precisamente, de la evolución del conocimiento científico y del 

filosófico. Una religiosidad que será necesariamente diferente 
de la que imperó en el pasado y en la que el papel dictatorial de 

una jerarquía eclesiástica quedará desdibujado frente a la 
reafirmación de la autonomía del individuo para reflexionar 

sobre su fe y para sustentar sus convicciones religiosas y 

también morales sobre su propia razón. El recurso a un dios 
creador, al menos al estilo del dios de los filósofos, es una 

hipótesis que no sólo se acomoda a nuestra necesidad racional 
de explicar la causa última del ser sino que se nos presenta 

cada vez más como el nexo de coherencia imprescindible hacia 
el que se encamina el progreso en la indagación científica. 

Desde esa convicción, la creencia en un Dios personal y en un 

destino sobrenatural se nos presentará de nuevo como una 
elección amable, legítima, que podrá colmar nuestra vida de 

coherencia  y que podría volver a quedar, al cabo de los 
tiempos, de nuevo, como una vivencia armoniosamente 

entrelazada en el marco de valores y creencias compartidas por 

una nueva comunidad global. Lo que la Iglesia Católica no 
puede pretender es reivindicar una religiosidad desconectada de 

los avances científicos y sus implicaciones filosóficas naturales. 
Lo que la Iglesia Católica no puede hacer es despreciar las 

inferencias de diseño por considerarlas poco rigurosas y no 

ajustadas a un proceso científico de construcción del 
conocimiento humano y esperar que el hombre se sume a una 

elección arbitraria de religiosidad que carecería de soporte 
racional alguno, admitiendo la existencia de un Dios que no ha 

dejado huella alguna de su presencia en el Universo. La defensa 
del darwinismo convierte la reivindicación de la fe en una oferta 
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superflua. Por el contrario, las inferencias de diseño que 

legítimamente surgen de la investigación científica y la 

racionalización de los datos que la ciencia nos proporciona 
suponen una base de tierra fértil en la que la semilla de la fe 

puede brotar más fácilmente. La fundamentación de nuestras 
convicciones sobre una base racional es un avance al que la 

Humanidad ya nunca va a renunciar. Si la religiosidad no se 
predica en armonía con dichas convicciones racionales está 

abocada al fracaso. Las iglesias que se han abonado al 

evolucionismo darwinista teísta se han confundido de bando. 
 

Estas reflexiones parecen inaccesibles para los jerarcas de 
algunas confesiones que prefieren ajustarse al paradigma 

dominante para no correr el riesgo del descrédito orquestado 

por los poderosos dominadores de los recursos mediáticos. Sin 
embargo, paradójicamente, resultan perfectamente 

comprensibles y familiares para el hombre de la calle, para los 
fieles de a pie. En el suplemento religioso ―Alfa y Omega‖ del 

diario ABC se publicaba el 24 de Septiembre de 2009 un artículo 
que, bajo el título ―Historia de una conversión‖, firmaba Javier 

Alonso Sandoica y trataba de la conversión al catolicismo en los 

últimos años de su extensa vida (103 años) del escritor alemán 
Ernst Jünger. De este artículo entresacamos el siguiente 

párrafo:  
 

En su adolescencia, quedó marcado por las lecturas de Darwin, 

en las que descubrió que el hombre no es más que un pez 
gordo, evolucionado, eso sí, caprichoso y grandullón, pero 

solitario, sin un cielo ni una relación sobrenatural contra la que 
apoyarse. Llamó a su posición nihilismo heróico. Después de la 

Segunda Guerra Mundial, se dedicó a devorar ávidamente la 

Biblia, sin rigor pero con apasionamiento; en sus diarios relata 
la salida de aquel abismo negro en el que se había sumido: ―Mi 

interés teológico pasa por el conocimiento. Debo probar la 
existencia de Dios para poder creer en Él. Para volver a Él he de 

recorrer vuelta atrás el mismo camino por el que lo perdí.‖ 
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El darwinismo era el camino por el que Jünger perdió a Dios. 

Reencontrarlo exigía el convencimiento racional previo de su 

existencia. Esta es la historia del hombre contemporáneo, 
queramos o no. No es muy complicado entenderlo. 
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CAPÍTULO 21 

 
LA FILOSOFÍA DE LA VIDA 

 

 
Entender la vida; la perspectiva antrópica 

 
Comprender qué es la vida es una tarea apasionante que no 

puede ser dejada en manos de los biólogos, y si se me apura, 
tampoco en manos de los científicos en general. La vida debe 

ser estudiada con carácter multidisciplinar y eso incluye una 

aproximación filosófica imprescindible. El error más grande de 
quienes se confiesan innegociablemente evolucionistas es que 

carecen de los elementos necesarios para poder albergar 
convicciones tan profundas. Si no sabemos exactamente qué es 

la vida, cómo surge, y porqué, y además, tampoco para qué, 

entonces no podemos entender el fenómeno de manera 
plenamente racional y difícilmente podemos establecer que 

hemos conseguido ―saber‖ cómo se formaron o aparecieron las 
diferentes especies existentes sobre la base de meras 

especulaciones. El estudio de la biología se aplica a conocer 
cómo es la vida, cómo son los seres vivos, cuáles son sus 

pautas de comportamiento, cuál es la génesis interna de la 

conformación de los individuos que viven, cómo se alimentan y 
pugnan por sobrevivir. Pero no nos explica qué es la vida, 

porqué surgen las diferentes formas vivas y cómo se explica de 
una forma plena la existencia de la biosfera en nuestro planeta. 

Muy pocos autores se han planteado el reto de comprender la 

vida de una manera integral y los que lo han hecho han 
quedado muy lejos de darnos respuestas definitivas. La filosofía 

de la vida es, sin lugar a dudas, uno de los retos principales del 
siglo XXI. Este trabajo no pretende encontrar esas respuestas 

que nos faltan sino señalar cuáles son las preguntas que 

debemos hacernos para comprender que nuestra visión del 
hecho de la vida es aún demasiado incompleta para pretender 

ofrecer respuestas concluyentes a determinados fenómenos 
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como la aparición, evolución o transformación de las distintas 

especies y en especial de la nuestra, un ser humano dotado, de 

manera singular y única, de facultades racionales y de 
capacidad de autodeterminación. 

 
Son estas cualidades específicas las que determinan, de alguna 

manera, la perspectiva desde la que debemos intentar 
comprender la vida. No nos es suficiente con aproximarnos a la 

vida desde un enfoque puramente científico sino que debemos 

hacerlo desde una perspectiva plenamente racional, lo que 
incluye un análisis filosófico de la misma, de acuerdo con el más 

puro sentido aristotélico de la expresión. Es decir, debemos 
estudiar la vida intentando comprender todo lo que el principio 

de causalidad es capaz de animarnos a buscar en ella. De 

dónde surge y porqué; y para qué. Buscar un sentido y una 
finalidad en la vida no es un planteamiento equivocado sino la 

expresión más humana y más racional de nuestra indagación. 
Esta perspectiva que reivindico, creo que puede ser 

perfectamente bautizada como perspectiva antrópica, lo que no 
debe identificarse con el principio antrópico tan popular ya. El 

principio antrópico es en realidad un punto de llegada, no de 

partida, una conclusión que surge del análisis de la vida y de la 
evolución o desarrollo del cosmos y las formas vivas; es como si 

todo confluyera hacia nuestra irrupción en la Historia. La 
perspectiva antrópica no es una conclusión sino una forma de 

mirar, un enfoque de la realidad y más concretamente de la 

vida que incluye dos datos esenciales. Por una parte, una visión 
racional que tiende a buscar interrogantes específicamente 

humanos en torno a la realidad y entre ellos todos los que ya 
hemos mencionado que se corresponden con las visiones 

causales de la realidad. Por otra parte, la perspectiva antrópica 

incluye nuestra propia presencia y realidad en el análisis. 
Miramos la vida en sus manifestaciones más primarias, pero las 

miramos sabiendo que a partir de ellas, quizás, hemos ido 
apareciendo los seres más desarrollados y en especial los seres 

racionales y libres que somos los protagonistas del discurso 
racional en torno a la propia vida. No somos observadores 
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extranjeros a la propia realidad que analizamos, como seres 

inmateriales que observaran nuestro planeta desde una realidad 

extraña o intemporal; por el contrario, formamos parte del 
entramado de la vida, estamos imbuidos del mismo código 

genético y poblamos el mismo hábitat que los seres minúsculos 
que observamos al microscopio. Estudiamos la vida de los 

organismos más elementales como algo que nos concierne y 
cuya emergencia y desarrollo tiene conexiones íntimas con 

nuestra propia existencia. Conexiones que no se refieren 

únicamente a eventos descriptibles y perseguibles en el tiempo, 
sino conexiones causales y de sentido que nos afanamos en 

buscar. Porque la vida es mucho más que algo que pasa, la vida 
no es sólo un proceso dinámico de origen desconocido, la vida 

incluye valores inmateriales y significaciones que no acertamos 

a descifrar plenamente; la vida está imbuida de información y 
significado, y el carácter prescriptivo de esa información, es 

decir, el principio dinámico que la anima, hace surgir sistemas y 
niveles de organización de una complejidad y perfección 

deslumbrantes. 
 

El misterio final de la vida es la emergencia, no sólo de niveles 

de complejidad inabarcables sostenidos por procesos 
informacionales de ignoto origen y naturaleza, sino de valores 

irreducibles a las leyes de la materialidad que rige nuestro 
cosmos: somos seres racionales y libres, capaces de entender 

nuestra propia existencia, de sentirnos impulsados a vivir una 

vida. Sabemos que la vida es algo que vivimos nosotros, cada 
uno, no algo que nos pasa sino algo que construimos mediante 

nuestra capacidad de autodeterminación, y esta convicción 
forma parte también de la perspectiva antrópica que reivindico. 

Pretender reducir el fenómeno de la vida a la pura 

determinación de causas naturales conduce en última instancia 
a la contradicción íntima con nuestra intuición innata del libre 

albedrío. Esta intuición es universal; quienes niegan nuestra 
libertad esencial no  lo hacen desde su desconocimiento sino 

que todo determinismo postula que nuestro sentimiento íntimo 
de libertad no es otra cosa que una mera ilusión. Pero el 
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determinismo no es una postura racionalmente consistente 

mientras que el error de los deterministas sí lo es. Pretender 

que todo comportamiento humano no es sino la emanación de 
impulsos físico-químicos de nuestro cerebro y que la mente no 

es una realidad independiente del cerebro supone aceptar que 
todo lo que somos y hacemos es fruto de condicionantes 

naturales. Sin embargo podemos hacer una cosa y su contraria, 
podemos ser deterministas o defensores del libre albedrío, 

podemos aceptar convicciones religiosas o rechazarlas con 

virulencia. Todas nuestras conductas y actitudes, a menudo 
contradictorias entre sí o de unos hombres a otros serían el 

resultado supuestamente de las fuerzas que rigen la materia y 
de las condicionantes ambientales que las modulan. Pero eso 

no es ninguna explicación científica sólida, lo que hacemos en 

ese discurso es asumir un prejuicio sin base empírica que lo 
sustente. No podemos explicar el proceso de decisión en 

términos determinísticos ni sus causas ni los factores que 
conducen a nuestra decisión, a una actitud o a su contraria. Por 

el contrario, la defensa del determinismo sí es explicable 
racionalmente en un mundo libre. El determinismo no emana 

del conocimiento de la realidad sino que se impone a él 

precisamente desde la elección arbitraria de postulados 
metafísicos. Es precisamente porque somos libres por lo que 

podemos elegir arbitrariamente nuestro discurso, y la elección 
del discurso determinista no es en absoluto una elección 

irracional. Procede como consecuencia obligada de la elección 

de interpretaciones de la realidad que resultan útiles para 
instalarse en determinadas actitudes existenciales; actitudes 

que nos permiten eludir compromisos morales o simplemente 
convicciones comprometedoras para con nuestro personal plan 

de vida, algo de lo que ya hemos hablado con anterioridad. 

 
El ser libres nos hace percibir nuestra existencia como un reto, 

como una invitación hacia la completitud de nuestras potencias 
y capacidades, hacia la plenitud de nuestros deseos y 

aspiraciones, hacia la perfección de una vida plena. Es de este 
sentido de finalidad, de este sentimiento de una vida orientada, 
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de donde surgen las bases para explicar racionalmente nuestra 

dimensión de moralidad. Pero es también este sentido de 

orientación y finalidad el que forma por lo tanto parte inevitable 
de la perspectiva antrópica que propugno. Si somos capaces de 

estudiar y pensar la vida, no solamente como un evento físico 
maravilloso en la perfección de su ejecución y su 

desenvolvimiento sino que lo analizamos además a la luz de 
una interpretación finalista desde su inicio, entonces estamos 

aplicando el enfoque verdaderamente racional y humano que 

nos puede acercar mejor al conocimiento de la realidad. La 
búsqueda de sentido,  significación y finalidad de la vida es la 

forma específicamente humana de aproximarse a la vida porque 
es la que se acomoda mejor y de forma más natural a los 

condicionantes de nuestra naturaleza, a nuestra propia 

identidad como seres autoconscientes orientados a una meta de 
plenitud. Esta perspectiva antrópica es la expresión más exacta 

de nuestra naturaleza y las conclusiones a las que nos conduzca 
serán por lo tanto racionalmente más sólidas y más 

naturalmente humanas. Si buscamos una interpretación finalista 
de la emergencia de las diferentes formas vivas y encontramos 

un sentido global de su inclusión en un proyecto común de 

todos los elementos que conforman la biosfera, y si esa 
perspectiva nos ayuda a entender mejor la vida, a encontrar 

respuestas o interpretaciones más razonables a su existencia 
misteriosa, y si como consecuencia de todo ello encontramos 

justificaciones o propuestas más convincentes en torno al 

enigma de nuestra propia existencia, entonces, las convicciones 
que por este camino hayamos sido capaces de albergar nos 

resultaran más firmes y contundentes y serán también por ello 
más legítimas y sostenibles en el debate. 

 

El intento de Schrödinger 
 

Describir la vida es algo muy distinto de comprenderla en toda 
su significación. Algunos autores se han dado cuenta y se han 

esforzado en buscar alguna explicación más profunda que la 
mera descripción de los eventos fisiológicos observables. Es 
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célebre en este sentido el intento llevado a cabo en 1944 por el 

Nobel de física Edwin Schrödinger en su libro ―What is life?‖ En 

su introducción el físico austriaco justifica su intromisión en un 
campo que no le es propio  (la biología) alegando que la vida 

precisa una visión multidisciplinar y resulta imprescindible que 
algunos, aún a riesgo de errar, se adentren en la búsqueda de 

un análisis global que supere el reduccionismo y la limitada 
perspectiva propia de cada disciplina científica. 

Desgraciadamente el propio autor no es capaz de traspasar en 

ningún momento los límites de sus prejuicios naturalistas por lo 
que el intento nace condenado al fracaso desde el inicio, lo que 

en una comunidad científica que participa de manera general de 
dicho prejuicio no ha sido inconveniente para que haya 

devenido un libro de culto que se sigue publicando, sesenta 

años después con la presentación y prólogo de William Penrose, 
el físico más importante de nuestro tiempo, quien confiesa la 

impronta que este trabajo dejó en él desde que lo conoció. En 
realidad todo el trabajo está predeterminado y sus conclusiones 

preconcebidas quedan perfectamente establecidas desde el 
inicio. En su primera página Schrödinger plantea el objeto de su 

libro como la indagación sobre si los eventos de la vida pueden 

ser explicados plenamente por la física y la química; a renglón 
seguido establece, que aunque no puedan serlo, no hay motivo 

alguno para dudar de que en un futuro lo serán. Es 
impresionante que un libro que parte de la confesión previa de 

un prejuicio naturalista, no ya metodológico, sino claramente 

ontológico haya podido convertirse en una obra de referencia 
tan fundamental. 

 
Claro que, como afirma el autor, todos los seres vivos están 

sometidos al determinismo general de la materia en relación a 

las fuerzas que gobiernan el cosmos, como no podía ser de otra 
manera, pero poco avanzamos en ese camino en nuestro 

propósito de comprender la vida. Es necesario buscar otros 
caracteres y otras causas. La vida, nos dice Schrödinger (y esto 

ya sí es un avance), no es solamente información, sino que es 
también una dinámica eficaz que convierte la información de su 
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código genético en actividad orientada a la construcción del 

proceso vital. No es sólo, nos dice, los planos del arquitecto, 

sino también la maquinaria constructora todo a un tiempo (Abel 
y Trevors, recordémoslo, nos hablaban de información 

prescriptiva). Lo que ocurre es que seguimos sin entender de 
dónde surgen los planos y de dónde surge el impulso eficaz 

capaz de hacer que dichos planos se conviertan en una realidad 
que se mueve de forma imparable, que lucha por reproducir y 

renovar las constantes y los parámetros de su actividad 

biológica. Éste es el escollo fundamental de la explicación de la 
vida y éste es el escollo contra el que Schrödinger choca 

irremisiblemente (pag 67 y 68). Schrödinger define el problema 
con meridiana claridad: es evidente, dice, que el material 

molecular genético implica una correspondencia unívoca con un 

determinado modelo de desarrollo embrionario, pero el 
problema consiste en saber porqué, en entender las claves 

íntimas del significado biológico de determinadas secuencias 
moleculares y su poder prescriptivo, su capacidad para hacer 

real un modelo concreto. El autor carece de respuestas, 
ninguna información relevante al respecto, nos dice, se deriva 

de la simple descripción de la estructura molecular. El 

significado biológico, por lo tanto, podemos deducir, no es una 
propiedad necesaria de determinada ordenación molecular. Y 

sin embargo, el ―milagro‖ está ahí y se produce ante nuestros 
ojos de forma permanente. Finalmente, Schrödinger termina 

por concluir, en consonancia con su prejuicio naturalista por él 

mismo anunciado al inicio del libro, que la vida no elude las 
leyes de la física pero que para explicarla de manera 

satisfactoria es preciso que ―otras leyes físicas‖ hasta entonces 
desconocidas, habrán de ser encontradas y podrán explicar el 

fundamento de la dinámica de los seres vivos. 

 
La conclusión es perfectamente equivocada. Sesenta y cinco 

años después de la publicación de su libro las leyes que 
preconizara el físico austriaco siguen ausentes, ni siquiera se les 

espera. Se trata de un error de concepto, no de una 
investigación incorrectamente dirigida. En primer lugar debemos 
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recordar que los seres vivos están conformados por los mismos 

átomos y sustancias que forman el Universo material inanimado 

que nos alberga. Su estructura material por lo tanto obedece 
como hemos visto al determinismo de las leyes de la física, pero 

las leyes de la física son las que son,  hemos descubierto todas 
ellas de manera que toda la materia inanimada se comporta 

dentro de los parámetros que las cuatro fuerzas establecen. Es 
posible que algunas de ellas precisen reformulaciones más 

atinadas, es posible que las desavenencias entre la física 

cuántica y la teoría general de la relatividad exija una 
reformulación de la primera, tal como preconiza Penrose; es 

posible que la mecánica tradicional y su corrección por la 
relatividad de Einstein precisen nuevas y más exactas 

reformulaciones que nos den explicaciones más convincentes 

con relación a fenómenos como la materia oscura, un concepto 
especulativo imaginado para solventar determinadas anomalías 

al paradigma principal. Pero no parece que nada de ello vaya a 
influir definitivamente en nuestra capacidad de comprensión de 

la vida. Los seres vivos presentan caracteres que escapan a lo 
que conocemos como leyes de la física y la química, y por lo 

tanto al determinismo estrictamente natural. Por supuesto no 

escapan a alguna forma de causación real, y eso es 
precisamente lo que estamos indagando, la naturaleza de ese 

agente causal. Es preciso establecer primero qué entendemos 
por leyes físicas y esto ya es una cuestión de hondo calado 

filosófico. Parece evidente que podemos acordar establecer el 

concepto de leyes físicas, o más ampliamente de leyes 
naturales, al conjunto de causas o fuerzas que sabemos, por 

observación empírica, que pueden ser formuladas en términos 
de regularidades observables susceptibles de permitirnos 

establecer predicciones y provocar experimentos en relación a 

los cambios experimentados por la materia; aunque 
desconozcamos la razón última de su existencia y origen. Pero 

la vida no se sujeta a las leyes que conocemos en el sentido de 
que no puede emerger de la aplicación de dichas leyes a la 

materia inanimada ya que incorpora valores inmateriales 
racionalmente detectables como la información prescriptiva, la 
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organización que emana de dicha información, y por encima de 

todo, un elemento definidor de la vida esencial, el impulso 

dinámico que permite convertir de manera eficaz esa 
información en un ente organizado. Este impulso interior hacia 

la realización eficaz del potencial biológico de la materia 
orgánica es el elemento diferenciador de lo que denominamos 

vida cualesquiera que sean las manifestaciones a las que dé 
lugar. Y este impulso no puede, hoy por hoy, pretender ser 

reducido al mero determinismo de leyes naturales, o a una 

potencial expresividad de la materia orgánica, tal como 
conocemos éstas. Se ha definido la vida como orden, 

Schrödinger lo hace de forma continuada en su libro, lo cuál es 
un error. Se ha definido la vida como organización, como 

complejidad especificada, lo cuál es más correcto, aunque en mi 

opinión insuficiente. Lo que verdaderamente caracteriza a un 
ser vivo es la dinámica de su actividad vital, lo que Valera y 

Maturana, eminentes biólogos chilenos han popularizado en la 
expresión de origen griego autopoiésis, es decir, el proceso de 

reconstrucción de sí mismos, de regeneración permanente de 
sus elementos biológicos a través de la nutrición orientada a su 

pervivencia. 

 
Es inevitable pensar que todo movimiento, que todo cambio en 

el Universo material que nos alberga, debe poder ser explicado 
en términos de causalidad; si las fuerzas de la Naturaleza no 

son capaces de justificar el movimiento dinámico imparable de 

la vida, parece lógico inferir la necesidad de causas que 
escapan al concepto tradicional de causas naturales como el 

conjunto de fuerzas físico-químicas que gobiernan el mundo en 
el que vivimos. En primer lugar, si queremos buscar 

explicaciones a la vida, si queremos avanzar en el 

descubrimiento de esas leyes físicas desconocidas que nos 
sugiere Schrödinger, lo primero que debemos hacer es definir 

las características de los seres vivos para intentar encontrar 
circunstancias o caracteres reducibles a meras regularidades 

fruto de determinísticos procesos. Pero entonces la vida como 
concepto aprehensible que intentamos encuadrar entre los 
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mimbres de una regularidad se nos escapa como el agua entre 

los dedos. La vida es materia organizada en movimiento, pero 

no en cualquier forma de movimiento sino en un movimiento 
específicamente dirigido a la preservación de su propia dinámica 

biológica; el sentido de este movimiento y su significación en el 
conjunto de la realidad es algo sobre lo que es imprescindible 

preguntarse, y algo más adelante nos ocuparemos de ello. En 
todo caso, los procesos determinísticos podrían explicar lo que 

Schrödinger denomina mantenimiento del orden a partir del 

orden, es decir, la capacidad de los seres vivos para eludir el 
segundo principio de la termodinámica preservándose en la 

actividad vital, pero nunca podrían explicar la emergencia de la 
vida a partir de la materia inanimada ni tampoco la creciente 

emergencia de niveles de complejidad y organización en los 

seres vivos en el tiempo. 
 

Entretanto, recordaremos algunas de las perplejidades en que 
el estudio de la biología hacía incurrir a nuestro físico vienés. Lo 

más destacado de la vida es que ésta parece, para Schrödinger, 
un impulso hacia el orden y un comportamiento determinado de 

la materia hacia un orden que parece contradecir la segunda ley 

de la termodinámica que prescribe el comportamiento de los 
sistemas hacia el desorden, la entropía y el equilibrio estático. 

Claro que conceptualmente esta entropía negativa, esta 
tendencia hacia el orden (hoy distinguimos más claramente la 

organización del mero orden) se puede siempre justificar 

mediante los aportes energéticos que los sistemas vivos 
obtienen del exterior, pero es la dinámica hacia el 

aprovechamiento de esos recursos energéticos y el impulso 
hacia el mantenimiento del orden lo que nos choca y nos induce 

a buscar una relación de causalidad original que se nos escapa. 

Schrödinger, en sus reflexiones, elude hábilmente el enigma 
principal de la vida, es decir, la emergencia de la vida a partir 

de la materia inanimada, un paso que indudablemente, 
ejemplificado en la complejidad irreducible de las relaciones 

entre las proteínas y los ácidos nucleicos, escapa siempre a 
cualquier reduccionismo, a la necesidad de leyes físicas 
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desconocidas. Por eso Schrödinger se refiere únicamente a la 

tendencia de los seres vivos, a eludir las tendencias de la 

termodinámica que hace que los cuerpos y sistemas fluyan, 
cambien desde el orden hacia el desorden. La actividad vital la 

refiere como el mantenimiento de un orden existente, es decir, 
la vida se perpetúa a sí misma, y eso es ya suficientemente 

misterioso e inexplicable como para querer adentrarnos en el 
hermético misterio de su origen. La vida, nos dice Schrödinger, 

es algo que ―hace cosas‖. La materia inanimada sometida a las 

condiciones de gravedad, y a las fuerzas físico-químicas de la 
Naturaleza decae hasta su estado de máxima entropía o 

equilibrio. Los seres vivos, por el contrario, ―hacen cosas‖. 
 

Para Schrödinger, este ―hacer cosas‖ se concreta básicamente 

en metabolizar, es decir, en el proceso de aprovechamiento de 
recursos materiales y energéticos del exterior, reducible en 

última instancia a un intercambio de átomos, que permite al ser 
vivo incrementar su entropía negativa y escapar al 

determinismo físico que lo conduciría al equilibrio 
termodinámico. Pero la descripción del proceso sigue sin bastar 

para entender la realidad de la vida. Vivir no es metabolizar, 

vivir no es autopoiésis, vivir no es vencer la tendencia inflexible 
hacia la máxima entropía. Todo esto son cosas que hacen los 

seres vivos pero vivir no es esencialmente eso, o cuando 
menos, no es sólo eso. Los seres humanos ―vivimos‖, hacemos 

nuestra vida, la construimos y protagonizamos, y normalmente 

desconocemos los avatares fisiológicos y los procesos físico-
químicos de nuestro soporte material, el cuerpo. Procesos que 

ni conocemos ni controlamos ni podemos dominar a nuestra 
conveniencia, si acaso interferir en ellos a través de la práctica 

médica. Reducir el hecho de vivir a procesos observables de la 

materia orgánica que conforma la estructura material de los 
seres vivos es una pobre solución a nuestra búsqueda de las 

razones últimas de la vida. Schrödinger insiste, sin embargo, en 
su visión reduccionista (pag 76). La materia viva, nos dice, 

―works‖, trabaja, ―hace cosas‖, se comporta por lo tanto de 
manera no reducible a solamente las leyes físicas; pero ello es 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 596 

 

 

 

así, añade, únicamente porque no sabemos cómo se aplican las 

leyes físicas a dichos organismos, nos falta conocer ―cómo 

funcionan‖, no existe por lo tanto necesidad de una explicación 
extra-natural. Admite por enésima vez que la emergencia de la 

materia viva a partir de la materia inanimada no se explica por 
las leyes de la física, pero defiende a ultranza su prejuicio 

naturalista (como siempre de forma gratuita e indemostrada), y 
concluye que la vida debe estar guiada necesariamente por un 

―mechanism‖ (entrecomillado en el original) distinto de las leyes 

de la física pero siempre por una causa natural en última 
instancia. El entrecomillado del texto original pone al 

descubierto que se tata de una solución por analogía, de una 
propuesta desde la ignorancia, de una sugerencia no 

contrastada. Se trata en todo caso, el propio Schrödinger 

concede, de algo asombroso que solo ocurre en relación a los 
seres vivos. 

 
Pero la falta de explicaciones, el carácter asombroso e 

inexplicable de la vida, no puede arredrar a un convencido 
naturalista ni le puede llevar a renunciar de sus convicciones y 

de sus ―creencias‖. ―En mi opinión‖, nos dice Schrödinger, la 

vida es un puro mecanismo, como el de un reloj al que se 
hubiera dado cuerda, un proceso justificable en los avances del 

conocimiento de la física cuántica. Pero la explicación mediante 
la que intenta justificar su aseveración resulta inconsistente, la 

extrapolación de algunos conceptos de la física cuántica a los 

procesos de la vida, ya lo hemos comentado, no deja de ser 
una extrapolación gratuita, una mera analogía en absoluto 

concluyente. ―Tenemos razones para creer‖ continúa 
Schrödinger (pag 106) que las mutaciones espontáneas de los 

seres vivos se deben a fluctuaciones termodinámicas, o sea 

―pure chance‖, puro azar. No dudamos que Schrödinger tenga 
―razones‖ para creer tal cosa, pero mucho nos tememos que 

sean razones de tipo metafísico más que científico. A falta de 
explicaciones convincentes que lo justifiquen sus razones 

parecen ser principalmente la necesidad o el interés de 
defender a toda costa sus convicciones naturalistas y su 
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materialismo panteísta, actuando como un prejuicio inamovible 

sobre su discurso. 

 
En primer lugar es necesario recordar que las extrapolacones de 

los principios de la física cuántica a la biología no son sino 
especulaciones y analogías que carecen de justificación. La 

física cuántica nos sugiere dos ideas principalmente. Una la 
indeterminación ya comentada (y abusivamente interpretada) 

que no es tal, sino nuestra incapacidad para poder controlar y 

observar las partículas más elementales a un mismo tiempo. 
Las intuiciones que se refieren a la física cuántica nos hablan de 

fluctuaciones, es decir, de aparentes emergencias y 
desapariciones de materia y antimateria en determinadas 

circunstancias y ante determinados escenarios de observación. 

En realidad esas fluctuaciones no pueden ser exhibidas como 
apariciones metafísicamente verdaderas, es decir, emergencia a 

partir de la nada sino como episodios de manifestación de la 
materia y la energía que responden perfectamente a las leyes 

físicas que rigen nuestro Universo. No son, desde luego, 
observaciones que puedan aportar soluciones a los problemas 

de interpretación de mutaciones o transformaciones 

especulativas entre los seres vivos; pretenderlo es un abuso sin 
fundamento suficiente. Por otro lado, la mecánica cuántica nos 

habla también de ―cuántos‖ es decir, de saltos discretos en la 
medición de los niveles posibles de energía en los sistemas (pag 

48) elementales de la materia. Pretender que estas 

observaciones justifican que los saltos mutacionales que 
podrían darse en las distintas especies de seres vivos en un 

eventual y especulativo proceso evolutivo sean presentados 
como un proceso determinado por las fuerzas de la física es 

otro abuso más, una extrapolación sin fundamento. La biología 

se ocupa de hechos perfectamente diferenciados de los que se 
ocupa la física o la química, de procesos dinámicos cuyas 

causas no terminamos de establecer. Pretender que las pautas 
que observamos en la materia inanimada tienen que servir 

necesariamente como referencia para entender los procesos de 
la vida es asumir un prejuicio, limitar nuestra capacidad 
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operativa en la investigación, imponer soluciones que carecen 

de suficientes elementos de justificación.  

 
El problema de asumir determinados prejuicios es que a 

menudo nos llevan a contradicciones. Schrödinger postula la 
física cuántica como marco de interpretación de la vida 

precisamente porque su lenguaje y sus conceptos le permiten 
apoyar convicciones que él mismo reconoce como siendo 

portadoras de significados no exclusivamente científicos; en 

concreto porque eso le permite defender que las mutaciones en 
los seres vivos son fruto del azar (―pure chance‖), reivindicando 

así un mundo sin causa ni finalidad. Pero de nuevo es preciso 
recordar que el azar es un concepto fraudulento y vacío, una 

estafa intelectual si se me permite. El que las observaciones a 

nivel de las partículas elementales presenten dificultades en su 
seguimiento o manifestaciones aparentemente inconexas no 

quiere decir que la fuerza mágica del azar esté actuando. 
Quiere decir simplemente que carecemos de elementos 

adecuados para la observación del mundo inaccesible de la 
materia elemental en el ámbito en el que materia y energía se 

confunden y se disipan esquivando nuestra curiosidad 

inquisitiva; quiere decir que carecemos de la información 
suficiente para conocer todos los factores que condicionan las 

manifestaciones observables. Pero el azar no es otra cosa que 
un remedo de la idea de efecto sin causa, una mera 

contradicción racional. Ya hemos comentado cómo las 

mutaciones y transformaciones en los genomas de los seres 
vivos tienen muchas posibilidades de obedecer a interferencias 

de una condición natural más sólida de lo que hasta ahora se 
había creído, a través de mecanismos de transferencia genética 

horizontal y de reacción a presiones o modificaciones bruscas 

de tipo ambiental. Pues bien, en contradicción con sus 
declaraciones de alcance metafísico, el propio Schrödinger había 

dedicado varias páginas de su libro a poner de manifiesto el 
papel de las radiaciones en el aumento notable del grado de 

mutabilidad de los genomas afectados. Los experimentos 
realizados en su tiempo permitían ya observar que la 
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mutabilidad aumentaba notablemente como efecto de la 

aplicación de rayos X por ejemplo, concluyendo el propio autor 

que es la ionización o procesos similares lo que induce la 
mutación. No es por lo tanto lógico, desde la experiencia 

científica de tales observaciones reivindicar el azar como la 
causa de dichas mutaciones como después quiere hacernos ver.  

 
Por último quiero hacer notar que mi crítica epistemológica a la 

propuesta de Schrödinger, mi denuncia de que su postura es 

deudora de prejuicios metafísicos previos no es una crítica 
gratuita o interesada.  En su epílogo sobre implicaciones 

metafísicas el propio autor hace confesión expresa de su 
simpatía por el panteísmo de Spinoza (al igual que el maestro 

de los físicos de primeros del pasado siglo, el gran Albert 

Einstein) y su identificación con el discurso ancestral de 
Upanishad. Hace ya tres mil años los textos sagrados del 

Upanishad, en las raíces culturales del hinduismo, nos hablaban 
del atmán, el aliento, mi conciencia, mi yo, y nos enseñaban 

cómo la liberación llegaba sólo cuando el yo se identificaba 
plenamente con la esencia última del Universo. El yo no es, 

pues, una realidad aislada sino una parte de un todo eterno e 

inmortal. Confesiones que justifican y explican perfectamente 
un prejuicio naturalista y en cierto modo materialista que 

subyace a todas sus propuestas. 
 

El intento de Margulis 

 
Medio siglo después de la publicación de la obra de 

Schrödinger, la célebre biólogo Lynn Margulis publicaba (en 
coautoría con su hijo Dorion Sagan) un libro que con el mismo 

título, ―What is Life?‖, pretendía recuperar el espíritu de las 

cuestiones planteadas por la célebre obra del físico austriaco. 
Desde un conocimiento mucho más avanzado en torno a los 

mecanismos de la vida Margulis nos ofrece un libro fascinante 
en el que de forma asequible para cualquier público se nos 

pone en contacto con una cantidad valiosísima de información y 
conocimiento relativo a la vida y los seres vivos. Sin embargo, 
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es preciso avanzar que desde un punto de visto filosófico, 

desde la intención que aquí se persigue de comprender la razón 

última de la aventura fascinante de la vida, Margulis nos aporta 
más bien poco. El título sugiere mucho más de lo que da. 

Parece lógico preguntarse cuestiones como las que suscita el 
reputado científico Niles Eldredge en el prólogo: ¿Porqué la 

evolución ha construido una especie sintiente? ¿porqué nuestra 
conciencia, nuestra percepción de nuestra propia existencia  

evolucionó? ¿a qué propósito sirve eso?. Margulis carece en 

realidad de preocupaciones filosóficas, incluso ni siquiera se 
adentra en las reflexiones de Schrödinger sobre la necesidad de 

encontrar una justificación naturalista en las leyes de la física y 
la química al fenómeno de la vida. Margulis, a finales del siglo 

XX, participa de manera confortable de un paradigma 

naturalista y materialista tan ampliamente aceptado en la 
comunidad científica que probablemente considera ese tipo de 

cuestiones como superfluas. Por eso su obra no es otra cosa 
que una exploración fascinante en los secretos de la vida en 

cuanto expresión de una dinámica observable empíricamente. 
Su propósito al escribir este libro se resume en la frase 

siguiente: ―we have tried tu put the life back into biology‖. Es 

decir, se trata de renunciar a las inquietudes flosóficas 
despertadas por Schrödinger en torno a la vida y complacernos 

en describir la vida sin querer comprenderla íntimamente. Sin 
embargo y a su pesar podríamos decir, el interés de la obra de 

Margulis es mayor desde la perspectiva que aquí se quiere 

desarrollar. Mucha de la información contenida en el libro es 
enormemente relevante para ayudarnos a buscar explicaciones 

o al menos para despertar intuiciones que pueden ayudarnos a 
responder a las preguntas que Eldredge se plantea en el 

prólogo y Margulis no se molesta en responder. 

 
La aportación más brillante de Margulis, no sólo en este libro, 

sino en general en su carrera ha sido sin duda la reivindicación 
de la importancia y el protagonismo de la red de vida 

bacteriana en el conjunto de la biosfera. Aunque ya nos hemos 
referido a ello trataremos de recordar algunas ideas esenciales. 
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Las bacterias son como sabemos seres vivos unicelulares del 

tipo de los procariotas, es decir, que carecen de un núcleo 

diferenciado en su interior que contenga el material genético. 
Es la forma más simple de vida que conocemos. Lo que 

caracteriza a estos seres vivos es la organización interna de una 
serie de moléculas encerradas en el interior de una membrana 

que los mantiene separados del resto del medio, 
individualizadas y capaces de albergar una dinámica de tipo 

biológico. Sus funciones vitales son dos, metabolizar, es decir, 

obtener nutrientes del entorno para reconstruirse de manera 
permanente (autopoiésis) venciendo así la tendencia natural de 

los sistemas materiales hacia el desorden y la máxima entropía, 
y reproducirse mediante su división en otros dos organismos 

similares a sí mismas. La característica esencial de los 

organismos bacterianos es que su dinámica biológica se 
proyecta hacia el futuro de manera ininterrumpida, no están 

abocados a una muerte cierta. Pueden extinguirse por supuesto 
como consecuencia de un accidente, de una agresión o de falta 

de recursos que garanticen su supervivencia, pero de no ser así 
el proceso vital está encaminado a subsistir de forma 

permanente mediante procesos de reproducción (división) en 

principio ilimitados. Las bacterias son como ―trozos de vida‖ que 
carecen de una identidad propia y que se mueven por un 

impulso indescifrable. Individualidad e identidad son conceptos 
no exactamente idénticos. Una piedra puede ser individualizada 

pero no podemos afirmar que tenga una identidad propia. 

Igualmente sucede con los organismos bacterianos, pueden ser 
individualizados en un momento concreto pero su origen y su 

vocación hacia la división celular en dos organismos idénticos a 
sí mismos los convierte en simples episodios temporales de un 

proceso inconcreto de actividad biológica careciendo por tanto 

de una identidad específica. 
 

Para Schrödinger, ya hemos visto que el dato distintivo de la 
vida es el metabolismo, un proceso que define como el 

intercambio de átomos con el medio ambiente para la 
reconstrucción permanente de su propio material molecular; en 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 602 

 

 

 

definitiva, para mantener el orden a partir del orden, para 

perpetuar su dinámica biológica. Sabemos que existen una gran 

variedad de organismos bacterianos que presentan formas de 
metabolismo enormemente variadas, lo que les permite 

subsistir en los hábitats más diversos. Sabemos también de la 
gran promiscuidad de las bacterias, es decir, de su capacidad 

para protagonizar procesos de transferencia horizontal de 
material genético. Es probable que dichos procesos de 

transferencia sean los causantes de la gran diversidad de tipos 

de bacterias. Pero hay dos ideas que no debemos olvidar. Una 
que, en todo caso, la diversidad no se explica en términos 

darwinistas de evolución arborescente y que además no es en 
absoluto una idea científicamente contrastada que todos los 

tipos de bacterias se hayan derivado de un único organismo 

primigenio. Dos, que en todo caso, para la generación, por 
ejemplo (y principalmente) en relación a la emergencia de las 

células eucariotas, de novedades biológicas a través de 
mecanismos simbióticos, tal como Margulis ha puesto de 

manifiesto, estos mecanismos precisan por regla general de dos 
organismos diferentes susceptibles de combinarse 

simbióticamente lo que de nuevo apunta a que la diversidad no 

puede en todo caso proceder de un único organismo 
primigenio. Por el contrario, lo que sabemos con certeza es que 

el registro fósil nos presenta ya una gran variedad de bacterias 
desde los primeros hallazgos en el tiempo de este tipo de 

organismos vivos. 

 
 Margulis hace mucho hincapié en la idea de autopoiésis como 

elemento diferenciador de los seres vivos. Más allá de la idea de 
metabolismo en la que se apoyaba Schrödinger, la idea de 

autopoiésis parece añadir un concepto más profundamente 

explicador de la naturaleza de la dinámica de la vida. 
Autopoiésis no es solamente intercamnbio de átomos y 

nutrición, añade un sentido más filosófico a la idea de la 
actividad biológica (he querido eludir adrede la expresión ―a la 

idea de la vida‖ porque creo que la autopiésis es una idea 
insuficiente para describir la vida). No es solo metabolizar lo 
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que hace una bacteria, es un proceso de reconstrucción 

permanente de su propia individualidad, es un proceso 

claramente orientado hacia la supervivencia repetitiva de una 
actividad incesante de perpetuación de la dinámica de la vida. 

Es un hacerse a sí mismo de forma permanente en opinión de 
algunos autores que han querido filosofar sobre la autopiésis, 

aunque en mi opinión esta analogía resulta inadecuada en el 
caso de los organismos inferiores ya que no puede reconstruirse 

a sí mismo quien no es sí mismo, es decir quien carece de 

identidad. Cuando nos referimos a los seres superiores tiene 
más sentido hablar de autopiésis pero con una matización 

importante; tampoco la actividad biológica puede definirse 
como un construirse permanentemente a sí mismo en el sentido 

de que la idea de identidad, sobre todo la idea de identidad 

personal en el caso de los seres humanos, trasciende por 
completo al mero receptáculo depositario de esa identidad que 

es el mecanismo biológico que llamamos cuerpo. 
 

Sea como fuere las bacterias son en última instancia, trozos de 
material viviente individualizado en el seno de los límites de su 

membrana celular que se mueven de forma permanente en pos 

de la perpetuación de su proceso vital. En el intercambio de 
material biológico surge probablemente la diversidad y de la 

diversidad surgen las distintas funciones biológicas de las 
bacterias, es decir, las distintas posibilidades adaptativas al 

medio ambiente de los organismos unicelulares primitivos. Pero 

lo más fascinante de muchos microorganismos es que además, 
se comportan de una manera aparentemente inteligente, como 

si supieran lo que están haciendo, y más exactamente, como si 
supieran lo que ―deben‖ hacer. A menudo, mantienen 

conductas encaminadas a identificar factores de su entorno y 

reaccionan a ellos en función de los elementos identificados, 
incluso de la medición cuantitativa de dichos elementos. Es 

como si su conducta fuese intencional. Esta característica del 
comportamiento bacterial constituye uno de los misterios más 

fascinantes de la biología y creo que en tanto no tengamos 
explicaciones para él es inadmisiblemente pretencioso creer que 
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tenemos respuesta alguna para el misterio de la vida en general 

y para la forma en que han emergido las distintas especies en 

particular. Está demostrado por ejemplo que algunas bacterias 
nadadoras, ciliados y microbios móviles varios, presentan la 

cualidad de reaccionar y comportarse de manera diferente ante 
un entorno abundante en diferentes sustancias nutrientes. Sin 

cerebros ni manos, nos dice Margulis, estos protistas, ―eligen‖ 
sus materiales de construcción. Otras bacterias por su parte 

parecen tener la capacidad de ―sentir‖ las diferencias químicas 

en su entorno, cuando por ejemplo, las vemos ―nadar hacia‖ el 
azúcar y ―escapar‖ en cambio de determinados ácidos. Algunos 

microbios ―sienten‖ y ―rehuyen‖ el calor, otros ―perciben‖ y 
―buscan‖ o ―escapan‖ de la luz según el caso; algunas bacterias 

son capaces incluso de ―detectar‖ campos magnéticos. 

 
Diseño y designio 

 
Pero quizás, los misteriosos comportamientos de las bacterias 

tengan una explicación más razonable si profundizamos en el 
conocimiento que de ellas y su papel en la biosfera vamos 

acumulando progresivamente. Ya hemos explicado, pero quizás 

convenga recordar sucintamente, el papel esencial de la red 
bacteriana en relación al conjunto de la biosfera. Recojamos 

unas palabras del trabajo del profesor Sandín de 2009 titulado 
―La guerra contra bacterias y virus: una lucha autodestructiva‖:  
 

          Esta concepción pudo estar justificada por la forma como 

se descubrieron las bacterias, antes ―inexistentes‖. El hecho de 
que su entrada en escena fuera debido a su aspecto patógeno, 

unido a la concepción darvinista de la naturaleza según la cual, 

la competencia es el nexo de unión entre todos sus 
componentes, las estigmatizó con el sambenito de 

microorganismos productores de enfermedades que, por tanto, 
había que eliminar. Sin embargo, los descubrimientos recientes 

sobre su verdadero carácter y sus funciones fundamentales 

para la vida en nuestro planeta han transformado radicalmente 
las antiguas ideas. Las bacterias fueron fundamentales para la 

aparición de la vida en la Tierra, al hacer la atmósfera adecuada 
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para la vida tal como la conocemos mediante el proceso de 

fotosíntesis (Margulis y Sagan, 1995). También fueron 

responsables de la misma vida: las células que componen todos 
los organismos fueron formadas por fusiones de distintos tipos 

de bacterias de las que sus secuencias génicas se pueden 
identificar en los organismos actuales (Gupta, 2000). En la 

actualidad, son los elementos básicos de la cadena trófica en el 
mar y en la tierra y en el aire (Howard et al., 2006; Lambais et 

al., 2006) y siguen siendo fundamentales en el mantenimiento 

de la vida: ―Purifican el agua, degradan las sustancias tóxicas, y 
reciclan los productos de desecho, reponen el dióxido de 
carbono a la atmósfera y hacen disponible a las plantas el 
nitrógeno de la atmósfera. Sin ellas, los continentes serían 
desiertos que albergarían poco más que líquenes‖. 
(Gewin,2006), incluso en el interior y el exterior de los 
organismos (en el humano su número es diez veces superior al 

de sus células componentes). La mayor parte de ellas son 
todavía desconocidas y se calcula que su biomasa total es 

mayor que la biomasa vegetal terrestre. Con estos datos resulta 
evidente que su carácter patógeno es absolutamente 

minoritario y que en realidad es debido a alteraciones de su 

funcionamiento natural producidas por algún tipo de agresión 
ambiental ante la que reaccionan intercambiando lo que se 

conoce como ―islotes de patogenicidad‖ ( Brzuszkiewicz et al., 
2006) una reacción que, en realidad, es una reproducción 

intensiva para hacer frente a la agresión ambiental.  

 
Pues bien, una reflexión profunda sobre el papel imprescindible 

de la red de vida bacteriana en la conformación de la biosfera y 
por lo tanto  en la creación de las condiciones necesarias para 

albergar la vida de los seres superiores, en especial del ser 

humano, es en mi opinión un material científico suficiente para 
proponer la inferencia fuerte de la idea de designio o propósito 

en la Naturaleza, como consecuencia de los datos aportados por 
la biología en paralelo a la propuesta ya ampliamente conocida 

de diseño formulada por una importante cantidad de científicos 
y pensadores en general. Es importante comprender que las 

http://www.pnas.org/search?author1=Elzbieta+Brzuszkiewicz&sortspec=date&submit=Submit
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inferencias en torno a una agencia inteligente externa al 

Universo material que conocemos, en consonancia con la 

naturaleza de nuestras herramientas de racionalidad y 
siguiendo por tanto los esquemas del principio de causalidad y 

su formulación aristotélica ya comentada en páginas anteriores, 
pueden ser de dos tipos: inferencias de diseño e inferencias de 

designio o finalidad. Dicho sea esto al margen de las inferencias 
exclusivamente metafísicas en torno al ser y la contingencia de 

nuestro Universo, es decir, refiriéndose a las conclusiones 

obtenibles a partir de las condiciones particulares de los 
elementos que componen (componemos) el cosmos, por lo 

tanto a partir de la reflexión filosófica sobre los materiales que 
la investigación científica nos proporciona. Esta matización es 

de suma importancia toda vez que en la literatura anglosajona 

(la que más ampliamente está protagonizando este debate 
sobre los orígenes que nos ocupa) es frecuente descuidar el 

matiz. El motivo es que la palabra inglesa ―design‖ encierra 
ambos significados, y puede por tanto traducirse tanto por 

diseño como por designio. Es por eso normal y aquí así lo 
hemos recogido, referirse a propuestas que encajan en el 

movimiento ―Inteligent Design‖ tanto relacionadas con la 

complejidad irreducible de los organismos vivos como derivadas 
de la apreciación de un ajuste fino en las variables cosmológicas 

del Universo. 
 

La matización que propongo creo que es imprescindible; por 

una parte es evidente que la idea de la complejidad irreducible 
defendida por Behe encaja perfectamente en la idea de diseño 

en el sentido de que puede deducirse de la observación del 
funcionamiento de un ser vivo por su complejidad intrínseca y al 

margen de cualquier otra consideración relativa al papel del 

organismo en cuestión en el conjunto de la biosfera y de su 
historia. Por el contrario cuando nos ocupamos de los valores 

del cosmos que nos sugieren la razonabilidad de proponer una 
agencia inteligente no estamos derivando nuestra conclusión de 

la construcción del cosmos en sí misma y del orden o 
regularidad que lo definen sino, principalmente, de la idea de 
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que la improbable coincidencia de factores y valores que 

constituyen ese ajuste fino sirve a un propósito específico que 

es facilitar la aparición y continuidad de la vida en el planeta. Se 
trata por lo tanto de una inferencia de designio, de propósito o 

finalidad más que estrictamente de diseño. Pues bien, lo que 
ahora toca proponer es que la biología no solamente nos aporta 

razones y así se viene reivindicando desde hace más de veinte 
años, cada vez con más contundencia, en pos de la idea de 

diseño en los organismos vivos, sino que también del estudio de 

los mismos y de sus funciones biológicas y de la relación de las 
mismas con el desarrollo de otras formas de vida superiores, 

parece evidente que se pueda también proponer que la idea de 
designio impregna claramente el mundo de los seres vivos. 

 

La idea de designio preside cualquier análisis filosófico que 
queramos emprender de los datos que la biología nos 

proporciona en relación a los primeros organismos vivos cuya 
aparición inexplicada les llevó a poblar de manera exclusiva 

nuestro planeta durante la friolera de casi dos mil millones de 
años. Pretender encontrar un sentido, una significación a ese 

período en el que la vida de los organismos bacterianos pudiera 

justificarse por sí sola es muy difícil. Analizada de manera 
aislada una bacteria no es otra cosa que un ―trozo de vida‖ con 

capacidad para perpetuar su dinámica vital y dividirse en dos 
trozos  idénticos a sí misma, carentes como la célula original de 

una identidad definida. Ya hemos significado la diferencia 

ontológica entre una red de vida bacteriana compuesta de 
organismos indiferenciados y la significación biológica de seres 

superiores susceptibles de ser identificados de manera 
específica hasta llegar al súmmum de la identificación que se da 

en los seres humanos, la identificación personal. Esta distinción 

corresponde a una mirada filosófica a las diferentes formas de 
vida que conocemos y supone una perspectiva novedosa sobre 

la que quiero llamar la atención del lector.  La individualidad no 
garantiza una identidad distinguible. Me refiero a identidad 

como el concepto que permite individualizar algún sujeto hasta 
el extremo de considerarlo algo irrepetible y con entidad y 
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significación propia en cuanto protagonista de una existencia 

con algún sentido o valor. Pongamos el caso extremo de una 

piedra; una piedra puede ser individualizada en cuanto que su 
forma y volumen constituyen un accidente de la materia 

distinguible de su entorno. Sin embargo no podemos hablar de 
la identidad propia de una piedra ya que su presencia carece de 

protagonismo alguno. Por decirlo de forma gráfica esa piedra 
carece por completo de una historia particular que contar. 

Cuando pensamos en una bacteria, al margen de su condición 

de ser animado, podemos decir prácticamente lo mismo, una 
bacteria es un accidente de la masa viviente, de la red 

bacteriana que se extiende por nuestro planeta, pero su 
carácter elemental y primario, así como el hecho de no 

constituir nada diferente de un simple proceso dinámico de 

actividad biológica sin un sentido aparente, vista en sí misma y 
sin ninguna otra consideración, nos permite hablar de 

individualidad en la medida en que cada bacteria ocupa una 
coordenada espacio temporal concreta, pero no nos permite 

hablar de identidad. 
 

A medida que los seres vivos devienen más complejos van 

ganando en identidad, van siendo más distinguibles de sus 
congéneres, van aumentando su capacidad de conducirse de 

forma, no menos determinada, pero sí más diversa e 
impredecible. Una hormiga tiene un grado de identidad mayor 

que una bacteria pero todavía muy inferior al de un perro o un 

caballo. Así hasta llegar a lo sumo de la identificación personal 
del ser humano en el que la libertad de elección y la ausencia 

de una determinación intrínseca en nuestro actuar nos 
convierte a cada uno de nosotros en una referencia insustituible 

de la historia de la vida. Un individuo con identidad se 

caracteriza por tener una historia diferenciada, una trayectoria 
en las coordenadas espacio temporales propia, distinguible de 

las de los demás seres vivos por comportamientos en cierta 
manera no predecibles. El dato más significativo es que la 

identidad se asimila  a la existencia de una muerte programada 
y esta diferencia ―vital‖ entre los organismos bacterianos y los 
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organismos superiores que pone de manifiesto Margulis permite 

una valoración filosófica mucho más profunda de la que 

Margulis se molesta en intuir. La identidad diferenciada de los 
individuos surge a partir de la recombinación genética y la 

reproducción sexual. Sin ella, la diferenciación de unos 
individuos con relación a otros sería imposible. Todo el proceso 

de desarrollo de la vida apunta hacia la posibilidad de 
establecer caracteres de personalización de los seres superiores 

y en concreto del ser humano. Sin ese desarrollo la 

autoconciencia sería una cualidad comprometida o difícil de 
expresar adecuadamente en un entorno confuso. Y quizás no 

tanto porque la existencia del Yo resultaría imposible sino 
porque lo que resultaría indistinguible sería la existencia del Tú. 

La relación interpersonal exige la particularización del 

interlocutor a través de su identidad irrepetible. 
 

El salto a la identidad y la muerte programada 
 

La muerte programada cumple la función de acotar las 
coordenadas de la existencia de los seres vivos que han 

alcanzado ya un cierto grado de identidad y que pueden aspirar 

a tener una historia propia. La muerte programada adquiere su 
más completa significación en el ser humano por cuanto que 

éste es un ser orientado a una finalidad de plenitud, consciente 
de sus potencialidades y sujeto a sus ambiciones, aspiraciones y 

deseos, y puede vivir su vida de forma activa como la 

realización de un plan concreto hacia la culminación de sus 
posibilidades existenciales. La muerte programada supone 

encuadrar ese potencial y establecer un marco restringido de 
ejecución de dichos planes lo que los somete necesariamente a 

una constatación ineludible de logro o fracaso, es decir, permite 

que la vida adquiera valor y por lo tanto significación moral. 
Naturalmente esta consideración nos permite establecer, en 

nuestro análisis filosófico de la vida, una distinción fundamental 
entre formas de vida con significaciones perfectamente  

diferentes. La red de vida bacteriana y de otros organismos 
unicelulares por una parte, y los seres más complejos 
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susceptibles de presentar distintos grados de identidad y 

sometidos al marco de una muerte cierta.  

 
Pero la barrera entre los organismos unicelulares entendidos 

como una reserva o un sustrato  de actividad biológica, y los 
organismos superiores con una identidad propia no es un 

tránsito gradual, sino por el contrario un salto conceptual y real 
de gran envergadura y perfectamente identificable. Este salto 

se hace patente precisamente en lo que ya en páginas 

anteriores he señalado como el mayor enigma de la historia de 
la vida (emergencia de la vida aparte): la aparición de los 

organismos pluricelulares. La diferencia que se establece entre 
un organismo unicelular y un organismo pluricelular es una 

verdadera diferencia de clase y no de grado. La existencia de 

células (el cigoto) susceptibles de desencadenar un proceso de 
desarrollo embrionario que desemboca en la generación de 

células que se organizan en tejidos, órganos y sistemas 
fisiológicos complejísimos para construir animales superiores 

como el hombre, es un misterio al que no existe respuesta 
alguna en el ámbito de la ciencia. Ninguna propuesta científica 

ha  abordado jamás este tema de forma seria y rigurosa; por el 

contrario, son tantas las dificultades para explicar en términos 
naturalistas la emergencia de la información prescriptiva 

contenida en un programa genético de desarrollo embrionario 
que los científicos apenas se refieren a este episodio enigmático 

e inabarcable de la historia de la vida. El caso de Margulis es 

paradigmático. Su libro, titulado ―What is life?‖ dedica casi 
trescientas páginas a explicar los pormenores más minuciosos 

de los detalles de la vida bacteriana y trata de sacar de ello 
conclusiones susceptibles de hacernos comprender mejor el 

fenómeno de la vida. Pero la vida no sería nada, simplemente 

no existiríamos, si no se hubiera producido en un momento 
dado el salto ontológicamente determinante de nuestra 

existencia, la generación de programas de desarrollo 
embrionario. Incomprensiblemente Margulis pasa de puntillas, 

como lo han hecho siempre todos los darwinistas carentes de 
explicación alguna para el fenómeno. Dedica páginas enteras a 
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describir el fenómeno de la simbiosis como una de las 

alternativas explicativas más interesantes para justificar la 

creciente complejidad de los seres vivos, proclama la sinergia 
como un concepto justificativo de la emergencia de nuevas y 

complejas facultades en los organismos, pero no se enfrenta 
más que de soslayo a lo que constituye el desafío más 

importante para cualquier teoría en torno al desarrollo de la 
vida que aspire a ser considerada como una respuesta 

convincente a nuestras inquietudes. Margulis se limita a repetir 

el mantra del discurso darwinista sobre la aparición de 
organismos multicelulares y el cuál ya hemos criticado con 

anterioridad: colonias de organismos unicelulares que 
―debieron‖ de especializarse, ―diversificando‖ sus funciones y 

―obteniendo mejoras adaptativas‖ que ―probablemente‖ 

supusieron una ―ventaja‖ que garantizase su supervivencia. Un 
discurso que desconoce por completo la verdadera naturaleza 

de la identidad biológica de un organismo multicelular como 
fruto del desarrollo embrionario de una célula que debe 

contener de antemano toda la información prescriptiva 
imprescindible para la configuración y desarrollo del organismo. 

 

Pero el tema es más misterioso todavía de lo que hemos 
señalado. El problema no es que la información prescriptiva 

contenida en el genoma tenga un origen inexplicado, el 
problema es que la información codificada en el ADN y 

transcrita a través del código genético resulta perfectamente 

insuficiente para describir y explicar el fenómeno del desarrollo 
completo de un ser vivo. La morfogénesis es el proceso por el 

que un embrión empieza a duplicarse y multiplicarse, formando 
células que van especializándose, es decir, diferenciando sus 

funciones y cometidos, para formar los distintos tejidos y 

órganos, y en definitiva, el organismo completo. Desde el inicio 
la coordinación de todas las células en el proceso resulta 

sorprendente y carece de explicación científica alguna. El ADN 
como depositario de información genética no explica el evento 

puesto que se limita a duplicarse y fabricar las proteínas que 
construyen las células. Pero el hecho de que las células así 
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construidas vayan disponiéndose en una estructura espacial 

precisa y vayan especializándose ya desde el principio, en un 

momento en que parece que no hay nada que las conecte (en 
ausencia todavía de aparato nervioso alguno) carece por 

completo de justificación. Es como si una mano invisible fuese 
colocando cada célula en su sitio y ensamblando el organismo. 

Este despliegue parece responder a un plan preestablecido y los 
biólogos lo han terminado por llamar ―mapa de 

predeterminación‖. El ADN determina la secuencia de los 

bloques constructivos de aminoácidos en las moléculas de las 
proteínas, pero el modo como están ordenadas las proteínas en 

células y éstas a su vez en tejidos y a su vez en órganos es algo 
que no está programado en el código genético. Esto es algo así 

como entregar los materiales correctos en un lugar de 

construcción, en el momento oportuno, y esperar que la casa se 
construya sola. 

 
Sea como fuere, esta distinción mencionada entre categorías 

diferentes de lo vivo, nos permite en definitiva entender que la 
palabra vida no tiene en realidad un significado unívoco y que 

resulta imprescindible distinguir entre la palabra vida entendida 

en la plenitud y riqueza de toda su significación para nosotros 
los humanos, y la simple actividad biológica de los organismos 

inferiores. En realidad la palabra vida solamente adquiere la 
plenitud de su significación en el ser humano en cuanto que 

sólo nosotros somos capaces de convertir el hecho de vivir en 

una aventura consciente, en una verdadera decisión valiosa 
susceptible de llegar a constituir una historia diferente y 

personal. La actividad biológica de organismos como el de las 
bacterias no merece ser calificada estrictamente como vida. 

Pensemos en dichos organismos desde la consideración de los 

efectos que en ellos (y no en su entorno) produce el hecho de 
vivir. La actividad biológica se caracteriza por el proceso de 

metabolización de sustancias de su entorno. Una bacteria 
metaboliza para intercambiar átomos con el exterior 

produciendo el objeto de su propia reconstrucción y 
pervivencia. Es decir, metaboliza para seguir viviendo, pero, 
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¿qué es vivir para ella?: simplemente metabolizar. Metaboliza 

para metabolizar. Desde esta perspectiva su existencia es un 

evento inexplicable, carece de significación. Por el contrario, 
para nosotros los humanos, la vida es la aventura de nuestra 

existencia en cuanto desafío que somos capaces de afrontar 
desde nuestra capacidad de autodeterminación, como un reto, 

como una lucha para sobrevivir, por supuesto, pero además 
para progresar, satisfacer nuestras aspiraciones y deseos, y 

realizarnos en nuestra vocación de plenitud. Si alguien nos 

preguntara por nuestra vida, si tuviéramos que describirla, a 
ninguno de nosotros se nos ocurriría describir la dinámica 

biológica de nuestras células, su actividad nutricional o el ritmo 
de reemplazo de nuestras neuronas. Es fascinante saber que 

cada año el 98% de los átomos de nuestro cuerpo son 

reemplazados merced a la actividad autopoiética de nuestro 
organismo. Pero a nadie se le ocurre identificar tales eventos 

con ―nuestra vida‖. Nuestra vida es la aventura de nuestra 
acción consciente y la actividad que estudia la biología en 

nuestro cuerpo no es sino el soporte biológico de la misma. Una 
bacteria tiene actividad biológica pero no tiene vida. La 

actividad biológica de nuestro cuerpo para un ser humano es un 

proceso sobre el que descansa nuestra vida, sobre el que se 
apoya el hecho de vivir, pero una y otra cosa no deben ser 

confundidas. Ese soporte biológico es algo que escapa por 
completo a nuestro control, algo que no dominamos ni somos 

capaces de controlar, algo imbuido de un dinamismo cuyo 

origen y causa desconocemos y que nos viene dado como un 
marco espacio-temporal en el que desarrollar nuestra actividad 

existencial. 
 

Si esto es así, si la actividad biológica a nivel celular no tiene 

significación propia, si la dinámica de los organismos vivos 
inferiores sólo tiene sentido en cuanto soporte de la verdadera 

actividad vital que no es plenamente vida hasta que no se 
sublima en la capacidad para desarrollar el protagonismo 

autodeterminado propio de los seres racionales, ¿cómo 
debemos interpretar filosóficamente al resto de los seres que 
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denominamos vivos? Es en este punto donde la perspectiva 

antrópica nos aporta una visión mucho más enriquecedora de la 

realidad. Si entendemos que los seres vivos cumplen algún tipo 
de función que va mas allá de su propia existencia, si somos 

capaces de aceptar la posibilidad de que toda la historia de la 
vida sea un único proceso entrelazado y no una sucesión de 

eventos casuales, fortuitos e inconexos, es entonces cuando 
debemos plantearnos si una explicación de esta naturaleza nos 

aporta un sentido más razonable y convincente en torno a la 

realidad. Si pensamos en una bacteria, observada en 
desconexión de otras implicaciones y nos concentramos en su 

actividad metabólica, su existencia carece de sentido. Su 
sentido aparece pleno de significación, sin embargo, cuando 

comprendemos que su existencia no se mide por el proceso 

interno experimentado en el metabolismo sino por el efecto que 
dicho proceso tiene en su entorno, en la transformación del 

medio ambiente, creando así las condiciones de posibilidad de 
la vida de organismos superiores. Es chocante darse cuenta de 

que las diferentes especies han ido apareciendo y 
desapareciendo en el tiempo según nos ilustra el registro fósil, 

pero las bacterias permanecen presentes y activas, constituyen 

el sustrato permanente de la vida. También su existencia 
adquiere una significación fascinante, si tal como Margulis 

propugna, son realmente las bacterias las responsables de 
procesos simbióticos que hicieron aparecer las células 

eucariotas y, por extensión, que hicieron posible la emergencia 

o evolución, según se quiera, de los animales más complejos. 
Además, si es cierto, como defiende Sandín, que virus y 

bacterias han protagonizado a partir de episodios de TGH la 
conformación de los genomas de los animales superiores dando 

paso al significado biológico (en mi opinión necesariamente 

previsto, en potencia) de los mismos, entonces no solo 
tendríamos que maravillarnos ante la evidencia de diseño que 

surge de la complejidad organizativa de los seres vivos más 
desarrollados sino que tendríamos que reconocer que todo el 

proceso, entendido como una aventura perfectamente 
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preconcebida, supone una evidencia aplastante de designio en 

la Naturaleza. 

 
Los organismos microscópicos desarrollan de forma 

perfectamente inconsciente todo tipo de funciones biológicas 
que adquieren valor en provecho de otros seres vivos. Sin ser 

conscientes de nada los pequeños organismos han desarrollado 
funciones biológicas que adquieren sentido en beneficio de las 

necesidades nutricionales de los seres humanos perfeccionando 

el proceso de la Naturaleza hasta en sus detalles más refinados. 
Pensemos por ejemplo, en otro tipo de organismos, los hongos. 

Conocemos que su papel en la biosfera es determinante para 
restablecer el equilibrio ecológico. Son, en palabras de Margulis, 

agentes esenciales al metabolismo global de la biosfera. Seres 

vivos diferenciados de los animales y las plantas en función de 
sus características peculiares; los hongos son auténticos 

―tansmigradores‖ de materia, descomponen todo y permiten la 
renovación y el reciclado de la materia orgánica. Cumplen por lo 

tanto una función que se encuadra en una comprensión global y 
finalista de la vida. La idea de que todos los organismos vivos 

forman parte de un proceso compartido y de que sólo en el ser 

humano la palabra vida adquiere un significado completo nos 
anima a entender la biosfera desde la perspectiva antrópica 

como un sistema imbuido de designio y finalidad y tal designio 
nos acerca a la idea de una agencia inteligente responsable 

última de todo el proceso. 

 
Sin esta figura resulta muy difícil entender el dinamismo interno 

de los organismos unicelulares que carecen de base neurológica 
para comportamientos de naturaleza psicológica y que a pesar 

de ello realizan conductas aparentemente inteligentes y que 

según autores remedan comportamientos que sólo parecen 
predicables de seres sintientes y conscientes. Ya hemos 

avanzado algunos de esos comportamientos; Margulis por su 
parte, cita también la recapitulación que de algunos de estos 

comportamientos hace el bioquímico Daniel Koshland y que 
según éste se pueden subsumir en conductas descriptibles con 
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términos tales como ―elección‖, ―discriminación‖, ―memoria‖, 

―aprendizaje‖, ―instinto‖, ―apreciación‖ o ―adaptación‖. Sin 

embargo, y por mucho que nos impresionen estas 
observaciones de la actividad biológica de los organismos más 

elementales es necesario no sacar conclusiones equivocadas. 
Por ejemplo, Margulis aprovecha estas fascinantes e 

inexplicadas conductas para presentarlas como, simplemente, 
procesos precursores de la actividad cerebral y consciente de 

los organismos superiores, pero esta conclusión es indefendible. 

En concreto, se permite afirmar que ―every autopoietic cell is 
conscious in the sense of awareness of the outside world‖. Pero 

este tipo de afirmaciones son poco responsables, precisamente 
son las observaciones de esta naturaleza las que deben 

llevarnos a comprender cuán lejos nos encontramos de saber 

cuáles son los fundamentos últimos de la vida y que las 
anomalías a nuestras concepciones arbitrarias no pueden ser 

despachadas frívolamente con analogías poco fundamentadas. 
Cualquiera que sea el origen de la actividad cerebral de los 

animales más desarrollados y en especial de la actividad 
autoconsciente del ser humano, la actividad de los organismos 

unicelulares no puede encontrar su justificación en aquellos y 

precisa de una respuesta no elusiva.  
 

Buscando la causa remota de la realidad 
 

La conducta de respuesta a las condiciones del entorno por 

parte de organismos microscópicos no puede ser de naturaleza 
psicológica ni podemos pretender gratuitamente que sea de 

naturaleza metafísica. Analizado con detenimiento sólo cabe 
pensar que se trata simplemente de conductas programadas, 

de reacciones determinísticas que se ponen en marcha de 

acuerdo con impresiones sintientes cuyo mecanismo no 
conocemos. En cualquier caso, el tipo de respuesta programada 

se asemeja principalmente al tipo de respuesta que es capaz de 
desencadenar un programa informático, mediante reacciones 

estipuladas ante estímulos prefijados. Lo que nos lleva de 
nuevo, lógicamente al argumento del diseño ya comentado. 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 617 

 

 

 

Pero al margen del carácter diseñado de los mecanismos que 

controlan las conductas observables, el argumento del designio 

surge de la contemplación de las consecuencias que producen 
en el entorno tales conductas y de cómo tales consecuencias y 

modificaciones del medio exterior cumplen un papel 
determinante en el desarrollo de la vida paulatinamente hasta la 

aparición del más perfecto de cuántos seres vivos pueblan la 
Tierra: el hombre. Queda por entenderse cuál es el impulso 

interno que conduce a estos minúsculos organismos en su 

dinamismo, cuál es el principio eficaz capaz de desencadenar 
las respuestas programadas a las que nos referimos, dónde 

está el nexo entre la capacidad sintiente (también inexplicada 
como ya he dicho) y la emergencia de la respuesta eficaz. Se 

trata en última instancia de un misterio semejante al misterio 

señalado en capítulos anteriores de la emergencia de los 
instintos en los animales de todo tipo, como un impulso 

perfectamente determinístico y específicamente diseñado a su 
hábitat y a sus capacidades morfológicas que hace posible la 

viabilidad de los animales y su supervivencia. 
 

Margulis plantea este interrogante esencial como la disyuntiva 

entre el animismo y el puro mecanicismo, pero sus aportaciones 
filosóficas son siempre decepcionantes. Por una parte concede 

que el viejo paradigma mecanicista (la vida como un reloj) que 
reivindicara Schrödinger cincuenta años atrás ha quedado 

obsoleto incapaz de explicar los intrincados procesos, imbuidos 

de valores organizacionales, de la dinámica de los seres vivos: 
―ni el ADN, nos dice Margulis, ni ninguna otra molécula pueden 

por sí solas explicar la vida.‖ Por otro lado se desentiende de la 
alternativa animista con un escueto ―unscientific‖; lo que no es 

verificable no es ciencia y por lo tanto no puede ser tenido en 

cuenta. Pero no podemos abocarnos a la ignorancia, existen 
formas y perspectivas de acercarse al fenómeno de la vida, 

pero exigen una mente abierta a las manifestaciones diversas 
de lo real y unos esquemas mentales capaces de entender y 

admitir conceptos como la causalidad en todas sus perspectivas, 
como la idea de organización y valor, conceptos como la 
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información y el significado biológico de las secuencias 

moleculares. Todas estas perspectivas no pueden ser reducidas 

despectivamente al término animismo de ancestrales 
resonancias supersticiosas.   

 
En esta línea de fata de compromiso filosófico, Margulis 

pretende ―explain away‖ el problema de la emergencia de las 
capacidades y funciones novedosas en los seres vivos con una 

de esas palabras mágicas tan socorridas: la sinergia. La 

aparición de nuevas funciones y niveles de organización, nos 
dice, es mera sinergia, entendiendo por sinergia la aparición 

emergente de nuevas propiedades como consecuencia de la 
unión de elementos que aislados no presentan las 

características que nacen de su unión. En efecto, amable lector, 

se trata evidentemente de una definición circular y por lo tanto 
perfectamente superflua; una forma repetida y recalcitrante de 

eludir las cuestiones esenciales del problema de la vida. Pero 
además, Margulis afronta estas cuestiones de forma titubeante 

y no siempre coincidente. En otro pasaje (pag 120) concluye 
que es la simbiosis entre diferentes organismos lo que produce 

―new individuals‖, es decir, lo que explica la emergencia de 

nuevas especies. Pero esta visión simplista es, de nuevo, 
perfectamente insostenible. Bien está que defendamos que las 

células eucariotas pueden haber surgido a partir de episodios 
simbióticos entre diferentes tipos de bacterias, pero la 

generación de nuevas especies de animales inferiores, aún 

concediendo que puede haberse producido de manera principal 
a partir de episodios de TGH susceptibles de generar nuevos 

genomas y por tanto nuevos modelos de desarrollo 
embrionario, no permiten ni generalizar ni presentar tales 

episodios como ejemplos de comportamientos simbióticos. 

 
Lo que no puede eludir Margulis es la idea, que se nos antoja 

inevitable, de que todo el proceso de la vida parece responder a 
algún propósito. Ya sabemos que Margulis es estrictamente 

darwinista, que participa de una visión naturalista impregnada 
del mismo panteísmo Spinozista que Einstein y Schrödinger (lo 
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confiesa en pags 43 -44), que cree en el monismo universal y 

por lo tanto se conforma con creer que todo lo que existe ha 

emergido por simple sinergia y de forma casual. También es 
notorio que en más de una ocasión se ha despachado con la 

vehemencia que en ella es habitual contra quienes invocan 
huellas de diseño en la naturaleza tildándolos de ignorantes 

irrecuperables. Sin embargo y a pesar de ello, no puede dejar 
de reconocer que la dinámica de los seres vivos es una 

dinámica ―futur oriented‖ es decir, con un sentido de proyección 

en el tiempo, algo que suscita, para quienes preferimos adoptar 
una perspectiva antrópica, destellos de finalidad intencional. En 

otro momento Margulis (pag 151) no puede menos que 
conceder que el comportamiento de los animales ―seem 

directed, puposeful‖. De la misma manera que Dawkins 

concedía que toda la complejidad de los organismos vivos 
parece ser fruto del diseño (pero se trata según él de un 

espejismo), también ahora se nos dice que toda la conducta de 
los seres vivos parece obedecer a algún tipo de designio, 

aunque de nuevo, se trate únicamente de un espejismo. Por mi 
parte creo haber dejado suficientemente claro mi opinión al 

respecto; parece razonable  considerar que aquello que suscita 

intuiciones de diseño pueda haber sido diseñado y aquello que 
aparenta responder a un designio intencional sea 

verdaderamente el fruto de un propósito. 
 

La adopción de una perspectiva antrópica nos permite abordar 

el problema de la vida desde determinadas coordenadas. Por 
una parte, la única definición sensata de la vida es la 

experiencia personal del ser humano como reto de realización 
para la plenitud. Una experiencia orientada a una finalidad 

ineludible que nos obliga a contemplar todo el resto de la 

actividad biológica como el soporte imprescindible para que la 
experiencia de una existencia libre y responsable, 

congruentemente valiosa, y encaminada a una realización 
personal pueda materializarse mediante decisiones o 

alternativas de elección capaces de llevarse a cabo en un 
entorno receptivo y dinámico que nuestra conducta puede 
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modificar. La vida surge así como una aventura íntima del Yo 

que se apoya en un soporte biológico que, si bien por una parte 

escapa a nuestro dominio y nos es entregada como la 
depositaria de las coordenadas espacio temporales de nuestro 

destino, nos permite sin embargo dada su extrema flexibilidad 
actuar en pos de nuestras aspiraciones y hacer efectivas 

nuestras decisiones. La dinámica biológica de los seres 
animados, alentada y sostenida, quizás incluso originada en la 

particularidad de cada organismo superior por esa red 

misteriosa y oculta de vida bacteriana que tan injustamente 
hemos valorado en el pasado, no puede ser reducida o limitada 

a la expresión de meras leyes físicas aleatorias y ciegas. Cuando 
pensamos la vida de una forma profunda y seria, cuando vemos 

el entramado de conexiones de todas las manifestaciones de la 

vida en esa unidad Universal que es la Gaia de Lovelock, y 
cuando encontramos la razonabilidad de muchas incógnitas en 

la visión integradora de la perspectiva antrópica, es entonces 
cuando la simplicidad del modelo darwinista se torna en 

patética simpleza. 
 

La visión de un mundo producto de la casualidad, producto de 

un azar ciego en el que los distintos organismos no son otra 
cosa que accidentes inconexos, en el que las propiedades y 

capacidades más valiosas y sorprendente surgen sin explicación 
ni motivo, para constituir un entramado fascinante (algunos lo 

llaman Gaia) en el que no seamos capaces de encontrar un 

sentido de finalidad, es una visión ciega y vacía. Es una visión 
que se desentiende de los caracteres específicamente humanos 

desde los que razonablemente deberíamos aproximarnos a los 
asuntos que nos ocupan. Y esto es por lo tanto la razón 

fundamental por la que debemos desechar las propuestas 

darwinistas, porque desconocen la perspectiva antrópica que 
debería presidir nuestra mirada al mundo y a la vida que lo 

habita. 
 

La vida es un misterio demasiado inabarcable. Podemos seguir 
estudiando cómo se comportan los organismos vivos, cómo se 
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mueven, cómo se nutren o se reproducen, podemos incluso 

aspirar a observar los movimientos y detalles más íntimos de 

estos procesos, pero si no elevamos el sentido de nuestra 
observación adoptando una perspectiva profundamente 

humana que nos implique desde la consciencia de que somos, 
no solamente parte de esa dinámica biológica que estudiamos, 

sino en concreto la parte más valiosa de la misma, no 
estaremos en condiciones de alcanzar conclusiones definitivas o 

al menos satisfactorias. Una perspectiva antrópica de la vida 

nos debe ayudar también a entender que la búsqueda 
emprendida para encontrar las razones últimas de la vida en 

una mera expresión de leyes puramente naturales y por lo tanto 
deterministas, es una perspectiva equivocada que nos conduce 

necesariamente a renegar de todo lo mejor que hay en 

nosotros, nuestra condición racional, nuestra libertad y nuestra 
dimensión moral, y que nos impide además afrontar la vida 

como una experiencia valiosa y como un reto. Es posible que las 
leyes físicas que rigen el cosmos sean sólo los parámetros que 

encuadran un Universo material que debamos contemplar 
únicamente como el continente, el recipiente de la vida. Es 

posible que la vida, y por lo tanto de manera especial la vida de 

los seres racionales que constituimos la expresión más perfecta 
de todo el proceso, deba ser contemplada como un evento 

independiente de ese Universo material y no como un accidente 
del mismo, como una emanación necesaria o probable. Aunque 

los materiales de los que está constituida la vida sean los 

mismos que los de la materia inanimada, los principios que la 
animan, los valores que la conforman, son claramente de una 

naturaleza diferente y es precisamente esa naturaleza diferente 
la que nos impulsa a proponer como solución más razonable al 

misterioso enigma de su origen y significado la existencia de un 

agente causal externo al propio Universo que nos contiene. 
 

Por otra parte, y ya lo hemos señalado anteriormente pero 
viene bien recordarlo como colofón, quizás nunca lleguemos a 

saber si en el proceso de emergencia de las diferentes formas 
vivas se han producido episodios de naturaleza evolutiva. Es 



Evolucionismo y Conocimiento Racional | 622 

 

 

 

posible que así sea, pero es preciso tener en cuenta siempre 

que, habiendo sido ese el caso, no podemos por ello pretender 

que las distintas formas vivas que hemos ido emergiendo somos 
el fruto de un evento evolutivo, de un accidente sin más, que 

no exige una justificación causal más allá del mero azar, que 
ese proceso evolutivo es en sí mismo la causa y la explicación 

de nuestra existencia. Por el contrario, podemos como mucho 
conceder que, en un proceso bien programado, y bien orientado 

a una finalidad preconcebida, la emergencia de los distintos 

seres vivos se ha servido de episodios evolutivos, como 
mecanismos caprichosamente diseñados para hacer efectivo un 

designio perfectamente establecido. En todo caso, la cuestión 
primordial cuya respuesta deberíamos buscar no es si tales 

episodios han ocurrido realmente, es posible que nunca lo 

lleguemos a saber como es más que probable que nunca 
encontremos respuestas científicas satisfactorias al enigma de 

la emergencia de la vida en un mundo inanimado. Sin embargo, 
lo que sí parece cada vez más evidente es que de los 

conocimientos que vamos desvelando podemos, cada vez con 
mayor garantía, adquirir convicciones en torno a la necesidad 

de explicaciones causales más profundas y lejanas que 

justifiquen nuestra presencia y el sentido de nuestra existencia 
mucho más allá de la simplista propuesta darwiniana del azar y 

la necesidad. 
 

Alzuza, Abril 2010  
 




