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Cruzada antievolucionista

Consideraba que las teorías evolucionistas de los orígenes del hombre y los 

conocimientos religiosos se oponían frontalmente.

Sostenía que tanto el modernismo religioso como la teoría científica de la 

evolución negaban la verdad literal contenida en el Génesis. 

Declaró su intensión de quedarse con la lectura literal de la palabra de Dios hasta 

que la ciencia demostrara la evolución mediante observaciones directas.

Billy Sunday

William Ashley Sunday

1862 - 1935



La denuncia formulada por Sunday contra la teoría de la evolución reflejaba el 

gran alcance de los cambios que se estaban produciendo dentro de la cultura 

popular estadounidense.  

Sunday vinculó la biología evolutiva con el darwinismo social, la eugenesia y 

otras formas de determinismo biológico que eran contrarias a su mensaje de 

salvación y santificación individuales mediante la gracia divina para todas las 

personas, con independencia de su supuesta aptitud genética.
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Cruzada antievolucionista

“La negación [por parte de Darwin]  de la existencia de una planificación en la 

naturaleza es prácticamente la negación de la existencia de Dios”. El 

darwinismo “no es otra cosa que ateísmo [y además resulta] totalmente 

incoherente con las Escrituras”.

Charles Hodge (teólogo de Princeton)

La prohibición de una teoría

La evolución como “el método de Dios en la creación del mundo” y en el 

desarrollo de la sociedad humana, la religión y la moralidad. 

Henry Ward Beecher (pastor congregacionista)

En 1922 la preocupación cada vez mayor de los evangelistas y fundamentalistas 

estadounidenses estalló dando lugar en toda la nación a una iniciativa 

generalizada para eliminar el darwinismo de la enseñanza pública.



Cruzada antievolucionista

La prohibición de una teoría

“La teoría darwinista representa al hombre como un ser que 

alcanza su perfección actual por efecto de la ley del odio. Esa ley 

sin piedad por la cual el fuerte excluye al débil”.

Afirmó que aquella filosofía materialista que preconiza la 

supervivencia del más apto era culpable tanto del militarismo 

alemán que llevó a la Primer Guerra Mundial como también de 

la pérdida de fe religiosa entre los estadounidenses cultos.

Afirmaba que la teoría de la evolución no era científicamente 

creíble, se trata simplemente de una serie de conjeturas hilvanadas 

entre sí de cualquier manera (desordenada). 

¿No es más fácil creer en un Dios que sea capaz de fabricar un ojo?

William Jennings 

Bryan (1860-1925)

William Paley 

(1743-1805)

Analogía 

del 

relojero



Cruzada antievolucionista

La prohibición de una teoría

“¿Qué derecho tienen los evolucionistas, un porcentaje relativamente pequeño de la 

población, al enseñar a expensas del erario público una supuesta interpretación 

científica de la Biblia, si a los cristianos ortodoxos no se les permite enseñar una 

interpretación ortodoxa de la Biblia?”  William Jennings Bryan

En 1923 Oklahoma prohibió la adquisición de textos darwinistas con fondos 

estatales. 

En Florida se aprobó una resolución por la que se instó a los profesores de centros 

públicos a “no enseñar como verdaderos ni el darwinismo, ni cualquier otra 

teoría que relacione al hombre con cualquier forma de vida inferior mediante 

vínculos sanguíneos”.

En Tennessee (1925) se promulgó una ley que prohibía la enseñanza de cualquier 

teoría que niegue la historia de la Creación divina del hombre tal como la 

señala la Biblia, y decir en cambio que el hombre desciende de un animal de 

orden inferior fuera para cualquier profesor de centros públicos un delito menor 

punible con una multa máxima de 500 dólares. 



El juicio del mono

La American Civil Liberties Union (ACLU) ofreció defender a cualquier 

profesor que desafiara la validez del nuevo decreto. Consideraban esta ley 

como una clara violación a la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la 

separación entre Iglesia y Estado.

Clarence Darrow y William Jennings Bryan durante 

el juicio de Scopes (Dayton, Tenneessy, 1925)

John Scopes







El juicio del mono

Tras el juicio, el activismo antievolucionista se intensificó pero encontró una 

resistencia cada vez mayor. Todo esto resultó en un periodo de 40 años durante los 

cuales el tema se dejó de lado.



El final de la década de 1950 fue testigo de una nueva valoración positiva del darwinismo.

Nueva Síntesis

El gobierno estadounidense destinó más fondos para investigar sobre la evolución y creo 

el Biological Sciences Curriculum Study (BSCS), que elaboró textos de biología para las 

escuelas secundarias que utilizaban la evolución como principio organizativo.

Las guerras culturales modernas

Evolucionismo como religión sin revelación



Evolucionismo como religión sin revelación



EVOLUCIÓN

Evolutionista (ingenuo):     “¡La evolución es un hecho!”                                                                    

Anti-evolucionista:             “¡La evolución es una “mera” hipótesis!”

HECHO  -- HIPÓTESIS  -- TEORÍA

El análisis de Douglas Futuyma

“A fact is a hypothesis that is so firmly supported by evidence that 

we assume it is true, and act as if it were true”

“In the light of the preceeding discussion, evolution is a scientific 

fact. But it is explained by evolutionary theory”



Evolucionismo como religión sin revelación

Los sondeos de opinión hacia 1961 indicaban que casi la mitad de los 

estadounidenses creían que Dios había creado de manera especial a los seres 

humanos en un marco cronológico bíblico, mientras que el resto, en su gran 

mayoría pensaba que Dios guiaba la evolución. 

Menos de uno de cada diez encuestados consideraba la evolución como un 

proceso puramente natural, en concordancia con la Síntesis Moderna.

La brecha entre religión y ciencia se acentúa 

Algunos sectores argumentaron que si los profesores exponían la evolución 

atea en clases de biología, entonces ellos tendrían el mismo derecho de 

enseñar el creacionismo bíblico.

Nuevamente en Tennesse en 1973 se aprobó una ley que exigía a los institutos 

públicos de secundaria que emplearan en la presentación de la doctrina de la 

creación divina el mismo tiempo y la misma insistencia que la que dedicaba a la 

teoría de la evolución.



Las guerras culturales modernas

A mediados de 1970 el ICR intentó entrar en el 

mercado de la educación pública con una versión 

saneada de su texto que omitía referencias directas a 

Dios y la Biblia.

“Ciencia de la creación”

En 1970 se crea el Institute for Creation Research. El objetivo no solo era 

mostrar la falsedad del darwinismo, sino también ofrecer una alternativa propia 

que parecía científica (“ciencia de la creación”), y de esa manera restablecer la 

creación especial sobre una base bíblica y “científica”.



Las guerras culturales modernas

En 1981 se aprobó un decreto en Arkansas y Luisiana sobre el “tratamiento equilibrado 

de la Ciencia de la creación y la Teoría Evolutiva. Ambas son solo teorías!

El litigio llegó a la Suprema Corte, donde en 1987 se estableció que “La ciencia de 

la creación está inspirada en el Libro del Génesis y no tiene mérito científico ni 

valor educativo como ciencia. El propósito específico y único efecto real de la ley es 

el progreso de la religión.”

El nuevo litigio se centró en el estatus científico de la TE. Se afirmaba que nadie podía 

probar ni la creación, ni la evolución a partir de observaciones o experimentos 

científicos, porque estos procesos han ocurrido en el pasado o ocurren muy lentamente. 

Además formulaban las críticas clásicas a la TE: registro fósil incompleto, limitaciones 

de las mutaciones para explicar el cambio, entropía y orden racional, etc. Si estos 

factores decían no a la evolución, entonces tenían que decir que sí a la creación.

Para 1980 los sondeos indicaban que la mayoría de los estadounidenses estaba a 

favor de enseñar la “Ciencia de la creación” junto con la “Teoría Evolutiva”.

Los cristianos conservadores se volvieron más activos y formaron el Religious Right 

dentro del partido republicano, con importantes referentes como Ronald Regan.







Así como en las escuelas se habla del Holocausto 

en el que se exterminó a los judíos de la mano de 

Hitler en la década de 1930, pero nunca 

escuchamos una sola palabra sobre el Genocidio 

Armenio de 1915, hay por lo menos cinco teorías 

alternativas sobre la evolución, distintas a la de 

Darwin, de las que no se habla o 

maliciosamente se oculta su existencia: 

simbiótica, neutralista, auto-organización y 

estructuralista. Torres opta por destacar la 

Teoría del Diseño Inteligente, cuya principal 

premisa es que debido a su complejidad –hoy 

matemáticamente mensurable– la vida y sus 

formas sólo pueden atribuirse a la acción de 

una inteligencia, aunque ésta permanezca 

desconocida e intangible. Estas ideas no son 

religiosas y fueron promovidas por primera vez por 

el premio Nobel Francis Crick, quien fue uno de 

los descubridores de la estructura del ADN y 

enunció en 1957 el Dogma Central de la Biología 

Molecular. Es decir, en la inspiración no hubo 

ningún trasfondo espiritualista y su respaldo 

son los cálculos de los matemáticos sobre los 

recursos probabilísticos del universo; por 

caso, E. Borel, B. van de Sande o S. Loyd.



- Geología de la inundación

- Creacionistas de la Tierra joven

- Interpretación literalista del 

Génesis




