
    

  
 
 

Nota de prensa 
 
 

Francisco Ayala pronuncia la conferencia “Darwin y el 

diseño inteligente” en el Museo Nacional de Ciencias 

Naturales 

 

El biólogo, uno de los más prestigiosos científicos españoles en activo, 

analizará las teorías del “diseño inteligente”, una corriente enfrentada a la 

teoría de la evolución por selección natural enunciada por Darwin.  

 

Madrid, xx de mayo de 2009. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), en 

colaboración con la Sociedad de Amigos del Museo, ha programado para el martes 12 

de mayo la conferencia Darwin y el diseño inteligente, a cargo del biólogo 

especialista en evolución Francisco Ayala, uno de los más prestigiosos científicos 

españoles en activo. 

 

El profesor Ayala analizará las teorías del “diseño inteligente”, una corriente de 

oposición a la teoría de evolución por selección natural que ha ido ganando fuerza 

durante los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, donde se ha llegado a 

explicar en las clases como una alternativa científica de la evolución. Esta teoría 

sostiene que el origen de la vida es el resultado de acciones racionales emprendidas 

de forma deliberada por uno o más agentes inteligentes. 

 

Según el biólogo español, la evolución por selección natural está más de acuerdo con 

la fe religiosa que el “diseño inteligente”, teoría que atribuye al creador las 

imperfecciones de los seres vivos. Ayala añade que ciencia y fe no pueden 

contradecirse ya que tratan de asuntos diferentes que no se solapan: la ciencia intenta 

explicar los procesos naturales y la religión trata sobre el significado de la vida y la 

relación entre los hombres y los valores morales. 

 



    

  
 
 

 

 

La ponencia destacará que, a pesar de que la selección natural explica la evolución de 

las especies a través de millones de años y la adaptación de los organismos a su 

entorno, el mundo de la vida está lleno de imperfecciones que son consecuencia de la 

selección natural y por tanto, no necesitan atribuirse al mal diseño de un creador.         

 

La conferencia de Ayala tendrá lugar el próximo 12 de mayo a las 19:00 horas en el 

Salón de Actos del MNCN (entrada libre hasta completar aforo). Esta ponencia se 

enmarca en el ciclo coordinado por el Profesor Santiago Merino que el Museo, junto a 

la Fundación Banco Santander, la Sociedad de Amigos del Museo, la Sociedad 

Española de Biología Evolutiva, la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos y 

la FECYT han organizado para conmemorar el bicentenario del nacimiento del 

naturalista Charles Darwin, así como los 150 años de la publicación de su obra más 

relevante, El origen de las especies (1859).  

 

El calendario del resto de conferencias en torno a la figura de Darwin es el siguiente: 

 

- 26 de mayo: Fósiles, cultura e historia de la vida, por José Luis Sanz.  

- 2 de junio: El darwinismo y la sostenibilidad ecológica, por Fernando 

Arribas Herguedas.  

- 9 de junio: Genes muy similares para formas muy diversas. Genes y 

desarrollo en la evolución darwiniana, por Jaume Baguñá.    

- 16 de junio: Ética darwinista, por Paula Casal. 

- 23 de junio: Evolución en acción: estudio de un brote epidémico de 

hepatitis C con implicaciones judiciales, por Andrés Moya. 

- 30 de junio: Comportamiento animal y humano, por Manuel Soler. 

 

 

 

 

 



    

  
 
 

 

 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) está situado en la calle José 

Gutiérrez Abascal nº 2 (Madrid). El horario de apertura al público es de martes a 

viernes de 10h a 18h. Los sábados, de 10h a 20h (excepto julio y agosto que será de 

10h a 15h), y los domingos y festivos, de 10h a 14h30.  

 

El Museo permanece cerrado todos los lunes del año, el 1 y 6 de enero, el 1 de mayo 

y el 25 de diciembre.  

 
 
Para ampliar esta información: 
www.mncn.csic.es 
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