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Darwinismo y evolución: ¿el beso del
diablo?
Ante los nuevos lobbys creacionistas y la influencia que empieza a tener en
España, el científico mexicano, primer latinoamericano que preside la
Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida (ISSOL por sus
siglas en inglés), plantea que el creacionismo no es una teoría científica, sino
un movimiento político e ideológico. Para el reconocido biólogo, las
religiones cristianas, por contra, tienen una tradición filosófica e intelectual
muy refinada que está al margen del creacionismo, que nació en EEUU de la
derecha ultraconservadora.
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“Satanás es el verdadero creador del concepto de evolución”, escribió en
1974 Henry Morris, cuando era director del llamado Institute for Creation
Research en San Diego, en EEUU. Unos veinte años más tarde, en compañía
de su compatriota Duane Gish, también militante del creacionismo, comenzó
a visitar Turquía para asistir a reuniones antievolucionistas y, de pasada,
buscar los restos del Arca de Noé, que según la tradición quedó varada en el
Monte Ararat al descender las aguas del diluvio universal. Con tal de vencer
al demonio, la solidez del cristianismo de Morris y Gish no tardó en ser
substituida por un eclecticismo que les permitió establecer alianzas
estratégicas con algunos musulmanes fundamentalistas, incluyendo a Adran
Oktan, quién, bajo el pseudónimo de Harun Yahya, alcanzó una cierta
notoriedad al repartir por correo miles de libros de contenido

OPINIÓN

antievolucionista bellamente empastados pero bastante mal escritos.
Los creacionistas han prosperado en EEUU, donde un porcentaje importante
de la población se declara seguidor de la interpretación literal del Génesis. Si
bien es cierto que, en algunos estados de la Unión Americana, los empeños
de los creacionistas por influir en la educación pública han sido frenados por
la vía judicial, se han adaptado a los nuevos tiempos. Para evitar ser
reconocidos como promotores de una visión religiosa, usan la frase “diseño
inteligente”, eliminando de un plumazo términos bíblicos y las referencias a
Dios. Los creacionistas han modernizado su organización y su lenguaje,
creando escuelas y universidades privadas, otorgando becas, organizando
debates y congresos, fundando revistas, diarios junto con cadenas de radio y
televisión, y organizando redes de financiación y reclutamiento con las que
han fortalecido sus finanzas y han aumentado sus seguidores en forma
impresionante.
Aunque tiene tras de sí una rica tradición intelectual y de reflexión filosófica,
en la Iglesia Católica subsisten sectores integristas que, junto con los
grupos de fundamentalistas protestantes, han caído en la tentación de
confundir la educación con el adoctrinamiento ideológico. Más allá de sus
diferencias teológicas, ambos grupos están unidos por su oposición a la
visión secular del mundo moderno, su conservadurismo social, su obsesión
por el poder político, y la pobreza de sus argumentos científicos. No ven, o
no quieren ver, las diferencias entre el hecho de la evolución y la teoría que lo
explica.
Los evolucionistas no tenemos empacho en reconocer lo que nos falta por
saber, pero no buscamos la solución en los libros sagrados, que tienen
respuestas para otro tipo de preguntas. Por ello, es importante percatarse de
que detrás del mesianismo populista de los creacionistas no hay
argumentos religiosos o dudas científicas, sino actitudes políticas.
Debemos, por ello, fortalecer una visión laica de la educación que permita
desarrollar de forma crítica una visión evolutiva de la Biosfera, uno de los
elementos más importantes para enfrentar el reto grotesco, pero creciente,
del creacionismo.
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