
simple hipótesis. Pero esta rehabilitación de la teoría 
evolucionista de Darwin matizaba que las lecturas 
materialistas sobre el origen de la vida y del hombre 
eran incompatibles con el magisterio de la Iglesia. 

En el año 2005, el cardenal arzobispo de Viena Christoph 
Schönborn en un artículo de The New York Times 
consideró vago y sin importancia el discurso de Wojtyla. 
Ante la preocupación de científicos católicos, el Papa 
Ratzinger convocó en 2006 un encuentro para debatir 
sobre la evolución. El diálogo, recogido en el libro 
Schöpfung und Evolution (2007), concluye que la teoría 
de la evolución no puede ser comprobada 
experimentalmente.

El peligro de la implantación de la enseñanza del diseño 
inteligente en las escuelas, como proponen medios 
conservadores y ultraderechistas, ha llevado a la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a 
aprobar en octubre de 2007 la resolución 1580 (2007) en la que defiende la 
separación de la ciencia y la religión y la coexistencia de ambas. Esta resolución 
advierte de los peligros que supondría considerar al creacionismo como si fuera 
una disciplina científica y subraya que obviar la teoría de la evolución traería 
implicaciones negativas para el desarrollo de las sociedades occidentales. 

La principal crítica al evolucionismo procede de fuera del ámbito de la ciencia. Los 
movimientos antievolucionistas cristianos llevan siglo y medio desarrollando una 
intensa campaña política y social en la que rechazan la teoría evolucionista de 
Darwin y defienden que de los primeros capítulos del Génesis se desprende que 
Dios es el creador de todo lo existente. 

Las presiones del fundamentalismo cristiano contra la enseñanza de las ideas de 
Darwin en las escuelas ha dado lugar en los EEUU a varios procesos judiciales. 
Los creacionistas promovieron una campaña para que en las clases de Biología 
de la escuela pública se dedicara el mismo tiempo a la enseñanza del relato 
bíblico de la creación y a la teoría de la evolución. Pero una sentencia judicial de 
1982 consideró que el creacionismo es una doctrina religiosa y por la separación 
entre religión y Estado que recoge la Constitución de los EEUU, no puede 
impartirse en la enseñanza pública. 

La última estrategia creacionista ha sido proponer como alternativa a la evolución 
el denominado “Diseño Inteligente”. Según esta explicación, los organismos son 
demasiado complejos para haber aparecido por selección natural, así que han 
debido de ser diseñados por un “agente inteligente”.

En cuanto a la Iglesia católica, en 1996, el Papa Wojtyla aceptaba que el 
evolucionismo fuera conciliable con el dogma católico y que era más que una 
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Portada de la edición de 
1899 de La descendencia 
del hombre y la selección en 
relación al sexo, traducida al 
español por José del Perojo 
y Enrique Camps. 

Grabado de la obra del darwinista Thomas Henry Huxley, Evidence as to Man’s Place in Nature (1863), donde compara los esqueletos de monos antropomorfos (gibón, orangután, chimpancé y gorila) con el humano. 
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