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LA TEORlA DE LA EVOLUCION 
El mecanismo pugnaba Darw:in, ya que los pa

leontólogos Niles Eldredge y Step
hen Jay Gould han puesto de ma
nifiesto que las especies fósiles 
evolucionan rápidamente y que 
después su morfología se man
tiene Jstable durante millones de 

de selección natural, 
- 1 anos. 1 _idea clave de Darwin 

Eustaquio Malina 

D 
esde que Charles Darw:in 
publicó en 1859 «El origen 
de las especies por selec

ción natural» y, en 1871, «La des
cendencia del hombre», muchos 
científicos han' explicado el ori
gen de la vida y del hombre.por 
una serie de complejos procesos · 
naturales sin necesidad de recu
rrir a una creación diviria. La te
oría propuesta por Darwin pro
pugnaba que, en su lucha por la 
existencia, todos los seres vivos 
están condicionados poi; la selec
ción natural, la cual permite la 
supervivencia de las especies más 
aptas y mejor adaptadas. Esto, 
sería debido a variaciones favo
rables que surgen por casualidad 
en unos individuos y que son. 
transmitidas de forma heredita
ria a lo largo de muchas genera
ciones. El descubrimiento de es
te mecanismo de selección natu
ral fue el gran ·acierto de Darwin. 
La idea le surgió en su largo via
je en el «Beagle» alrededor del 
mundo, que le permitió tener 
una visión global de la naturale
za. Asimismo, otro naturalista, 

, Alfred Wallace, también descu
brió casi al mismo tiempo el me
canismo dé la selección natural. 
Sin embargo, Wallace especuló 
ton una serie de ideas espiritua
listas sobre nuestro origen que 
deterioraron gravemente su re
putación. 

A principios de nuestro siglo se 
iniciaron .avances en la Genética 
que dieron lugar a que, varios 
decenios después, un grupo mul
tidisciplinar de científicos, lide
rados por el genetista Theodosius 
Dobzhansky, llegara a Jo que se . 

conoce como la Teoría Sintética 
de la Evolución. Entre los prin
cipales artífices se encuentran el 
paleontólogo George Gaylord 
Simpson y el zoólogo Ernst Mayr. 
Sin embargo, todavía hoy se dis
cuten algunos aspectos de la Te
oría tales como el carácter gra
dual de la evolución que pro- · 

Aunque Darwin nunca 
dijo que el hombre 

descendía del mono, la 
Teoría de la Evolución 

dío lugar en su época a . 
caricaturas como ésta, 

aparecida en el 
semanario 11Momet11 

El eyolucionismo generó gran
des debates sobre la concordan
cia entre los datos aportados por 
la cie~cia y el creacionismo ba
sado en la interpretación literal 
de la Biblia. Los estudios paleon
tológitos y geológiéos han pues
to de ljllanifiesto que la narración 
del Génesis no tiene fundamen
to cieÓ.tífico, ya que la Tierra tie
ne mia antigüedad de miles de 
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IMPLICACIONES RELIGIOSAS 

La evolución es un hecho; la teoría ha sido aceptada por la Igle
sia Católica y Darwin ha sido rehabilitado recientemente por el Pa
pa. Si bien el evolucionismo lleva a muchos científicos a ser agnós
ticos, e incluso ateos, otros son firmes Creyentes. Algunos destaca
dos científicos como Gould proponen cohsiderar la ciencia y la reli
gíón como dos magisterios no necesariarr\.ente antagónicos, y han ce-
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sado las fuertes controversias con las principales religiones. Sin em-
bargo, algunas sectas religiosas fundam~ntalistas insisten en que la 
Biblia hay que interpretarla literalmentd y que la ciencia está equi
vocada. Esta pretensión es claramente pseudocientífica, ya que la 
Biblia no puede ser considerada un libro cientjfico. Estas sectas cre
acionistas pseudocientíficas hap: alcanza~o excesivo poder en EE.UU., 
habiendo llegado a prohibir en reiteraqas ocasiones la enseñanza . 
de la teoría de la evolución -en las escu{jlas públicas, tal y como ha 
ocurrido recientemente en Kansas. 1 

· millones de años durante Íos que 
la vida pudo surgir de forma len
ta, tal y como han propuesto los 
bioquímicos Alexander Oparin y 
Stanley Miller, y después ha evo
lucionado como muestran los fó
siles. Así pues, ta interpretación 
de la creación en seis días, Adán 
y Eva, el diluvio' universal..., ha 
sido abandonada incluso por la 
propia jerarquía de la Iglesia 
Católica, que ahora considera a 
la Biblia como alegórica y simbó
lica. 

Desde los tiempos de Darw:in 
han aparecido muchos fósiles de 
homínidos que han puesto de 
manifiesto los rasgos principales 
de la evolución humana. La pcr. .· 
pular frase de que el hombre 
desciende del mono se ha hecho 
realidad, pero hay que matizar 
que no descendemos directa- . 
mente de monos tales como el 
Chimpancé y el Gorila, sino de , 
otros monos que andaban ergui
dos y éstos, a su vez, de otros 
más primitivos (Driomorfos afri
canos del Mioceno), que son 
nuestros antepasados comunes · 
con los monos actuales. 

PRECURSORES 

Antes de Darw:in hubo una 
serie de naturalistas que de
fendían ideas denominadas 
transformistas, pues aún no· se 
había creado· el término evolu
ción. Entre los precursores se 
encuentra su mismo abuelo, 
Erasmo Darw:in, que era un 
médico excéntrico que escribía 
botánica en verso y llegó a con
cebir un evolucionismo gene
ralizado. Sin embargo, el pre
cursor más directo e impor
tante fue el francés Jean Bap
tiste Pierre Antoine de Monet, 
caballero de Lamarck, que con
cibió una teoría general dN he
cho evolutivo parecida a la de 
Darw:in, pero no logró descu
brir el verdadero mecanismo de 
la selección natural. 


