
La publicación de El origen de las especies provocó una gran controversia en su 
época. Fueron innumerables los artículos comentando las implicaciones de la 
teoría evolucionista. Así, campos como la Antropología, la Economía, la Filosofía, 
la Literatura, la Política, la Psicología, la Sociología, etc., se vieron afectados por 
las ideas de Darwin.

La aplicación al ámbito social de conceptos como “selección natural” y “lucha por 
la existencia”, términos que Darwin utilizó en su teoría restringiéndolos al área de 
la biología, fue el origen de una corriente de pensamiento denominada 
Darwinismo Social. Esta denominación surgió a finales del siglo XIX e incluye 
diversas concepciones que utilizan elementos de la teoría de la evolución de 
Darwin y de otros autores, como Herbert Spencer y Ernst Haeckel, buscando una 
analogía entre la naturaleza y la sociedad. Esto provocó que la idea de evolución 
fuera objeto de una manipulación, apelándose a nociones como la “supervivencia 
del más apto” para justificar y legitimar políticas militaristas, racistas y xenófobas 
en las primeras décadas del siglo XX.

Sin duda, donde más ha repercutido la idea de la evolución ha sido en el ámbito 
de la religión. La publicación del libro de Darwin tuvo lugar en un contexto en el 
que el relato bíblico de la creación que se recogía en el Génesis seguía siendo la 
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única explicación del origen de la vida, de las especies y de la humanidad. 
Según la interpretación creacionista todas las especies, como obras de Dios, 
son fijas e inmutables. 

El conflicto entre ciencia y religión

En 1860 tuvo lugar en Oxford el debate que sirve como ejemplo del conflicto 
entre la ciencia y la religión. Lo sostuvieron el arzobispo anglicano Samuel 
Wilberfoce, representante de las posturas más conservadoras, y el naturalista 
seguidor de Darwin, Thomas H. Huxley. La pregunta del obispo sobre si la 
descendencia del mono era por parte del abuelo o de la abuela, fue seguida por 
la sarcástica respuesta de Huxley de que era preferible tener un simio por 
ancestro que estar emparentado con un humano que usara sus dotes 
intelectuales para ocultar la verdad. A este intercambio siguió un escándalo en 
una sala atestada de un numeroso público femenino de clase acomodada. El 
ambiente tan cargado y elevado tono de la polémica sobre el parentesco de 
humanos y simios provocó el desmayo de una de las asistentes.

La teoría de la evolución fue criticada en sermones impartidos desde los 
púlpitos de catedrales y modestas iglesias, en circulares, en panfletos, etc. 
Darwin fue sometido a una campaña de desprestigio en la que no faltó la mofa 
y la caricatura. 

A pesar del rechazo de las iglesias cristianas a las tesis evolucionistas, tras su 
muerte, ocurrida el 19 de abril de 1882, Darwin fue enterrado en la abadía de 
Westminster una semana después.

Grabados publicados en la obra de Darwin The Descent of Man (1871), donde discutió sobre la 
selección sexual en primates.
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