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¿VENIMOS DEL MONO? 

 

 

¿Evolución o Creación? 

  

Recientes investigaciones derrumban por completo la teoría de la evolución y 

le dan nueva credibilidad a la creación de la vida por una inteligencia superior 

¿Para Ripley´s? Adéntrate en este fascinante artículo 

¿Evolución o Creación? 

Años atrás la teoría de la creación de todo ser viviente por Dios no se ponía a 

discusión, pero surge Charles Darwin y, con su teoría de la evolución, parecía 

que explicaba por completo la existencia de la vida en la tierra.  

Pero Charles no contaba con los avances científicos de nuestros días. 

La fantástica historia que se relata en el capítulo bíblico de Génesis, de la 

creación del mundo en 6 días y en la que Dios creó a la mujer de la costilla del 

primer hombre, Adán, sonaban mas bien a leyenda e invención del hombre, 

parecía uno mas de los innumerables mitos de la creación del mundo que han 

existido en diversas culturas antiguas. 

Y entonces surge la teoría de la evolución, de Charles Darwin. 
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Es importante entender el momento histórico en el que se acomoda fértilmente 

la teoría de la evolución de Charles Darwin. 

En aquella época, la iglesia católica ejercía un poder tiránico.  

La educación, las únicas universidades, pertenecían a la Iglesia. Imponía sus 

puntos de vista, sin abrirse a las expresiones de otras ideas. Y al no ocuparse 

en las cosas de Dios, sino en cuestiones de riquezas y poder, habían hecho 

perder la fe de las masas. 

Pues bien, llega Charles Darwin con su teoría... ¡la abrazaron! Explicaba que 

los animales se habían originado a sí mismos, y que las especies de animales 

se habían originado a partir de unas pocas, por medio del proceso de la 

selección natural. 

Si un animal necesitaba adquirir la habilidad de imitar el color de su habitat 

para sobrevivir y lo lograba, eso era una característica que le daba ventaja 

sobre los demás, y era una característica que de forma natural se heredaba a 

su progenie.  

La sencilla lógica de la teoría había dado en el clavo, las masas habían 

encontrado en esta teoría la forma de expresar su descontento hacia la iglesia 

católica. 

La iglesia católica había olvidado por completo su esencia: conocer la Biblia.  

Demostraron conocer nada de lo que hablaban, y en vez de defender con 

argumentos la creación del mundo por Dios, los líderes de la iglesia empezaron 

ataques personales a Charles Darwin, diciéndole a Darwin que él era 

descendiente de un mono. 

El pueblo se dio cuenta que la iglesia católica no defendía coherentemente su 

punto de vista. 
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La belleza y sencillez de la teoría darwiniana consiguió el apoyo de la 

comunidad científica y el pueblo. La creación por Dios era dogma de fe, la 

darwiniana, lógica. 

Y a su vez, la comunidad científica se cegó. Empezaron a ver todo bajo el 

prisma evolutivo. Porque eso es lo que deseaban ver.  

El pueblo, cegado antes por la teoría religiosa, ahora creía dogmática y 

ciegamente en la darwiniana. No razonaban. Eterno hábito de no pensar y ser 

seguidor. Los pocos hombres que piensan, empezaron a cuestionar e 

investigar la teoría darwiniana. 

Te vas a sorprender de lo que todos aceptan como verdad, que te han 

enseñado tus profesores de la escuela y que lees a cada rato en diversos 

artículos. Y que no son ciertos. Agárrate de la silla.  

Una coincidencia sorprendente entre la teoría de Darwin y la Bíblica de la 

creación de la vida, es que el orden de etapas que describe la Biblia que fue 

creada la vida (origen de los océanos, creación de la tierra, aparecimiento de la 

vida marina, surgimiento de aves y mamíferos) es la misma secuencia de las 

divisiones principales del tiempo geológico, como las describe la ciencia. 

Esto lo afirma el geólogo Wallace Pratt. Aunque usted... no lo crea.  

Y es la única historia antigua del surgimiento del mundo que cuadra con la 

científica. 

Darwin también decía que los individuos más capaces de cada especie son los 

que sobrevivían, y que las características que hacían que éstos individuos 

sobrevivieran se transmitían de generación a generación.  

Y de mejora en mejora... ¡se producían nuevas especies!  

Una teoría hermosamente lógica y sencilla. 
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Pero en los últimos 100 años la ciencia descubrió el código genético (ADN) 

cuyas funciones anulan por completo esa teoría. 

La función del código genético es perpetuar las características fisiológicas del 

animal, permitiendo una variación en cuanto al tamaño y color, pero no permite 

cambios tan grandes que se creen nuevas especies. 

Pondré un ejemplo práctico de cómo funciona el código genético. 

Es como si un león tuviera un programa de computación (código genético) 

llamado león, y que hace que un león tome las características que le 

conocemos en cuanto a tamaño, forma, instintos, etc.  

Y es un programa protegido contra borrado y escritura ¿Este programa (código 

genético) puede sufrir errores tales que permita la creación de nuevas 

especies? No. 

Como un programa de computación que le entra algún virus o que 

accidentalmente el programador borra un archivo, y eso hace que el programa 

funcione de manera diferente, el código genético también puede recibir daños.  

Se le conocen como mutaciones. 

Los científicos intentaron modificar este programa de computadoras de la 

naturaleza (código genético) para probar que sí se podían generar nuevas 

especies.  

Hicieron un experimento con moscas del vinagre, induciendo mutaciones del 

código genético con rayos x ¿Resultados? Surgieron moscas en su gran 

mayoría con características inferiores a las promedio.  

Cuando se cruzaron las moscas mutantes, sorpresivamente después de 

algunas generaciones, surgieron moscas normales. 



 6 

El genetista Richard Goldsmith se desesperó, porque los cambios originados 

en las moscas, aún si se juntaran todos, eran tan pequeños que no crearían 

una nueva especie. 

La revista investigación y ciencia informa que los daños al código genético 

inducen una respuesta de emergencia del código genético, y éste genera 

automáticamente enzimas que reparan el daño. 

Es como si un programa de computadoras le fueran borradas algunas líneas de 

programa, que harían que no funcionara bien.  

Pero como si ese programa automáticamente lo detectara y pusiera las líneas 

borradas por si mismo, y en unos días ya funcionara como su programador 

originalmente hizo el programa ¡Fantástico! ¿No? pues aunque los programas 

de computadoras actualmente no hacen eso, el código genético sí lo hace. 

El código genético, al ser una especie de programa de computadoras 

maravillosamente creado, a prueba de modificaciones y autoreparable, es el 

principal obstáculo para la teoría de la evolución. 

Los científicos ahora dicen que debió haber existido un código genético 

primitivo que permitía cambios, pero que después evolucionó y ya no los 

permitió. A la fecha, no han podido comprobarlo. 

¡Pero si hay en los museos los descendientes del hombre! ¡Pero si la ciencia 

dice que descendemos del mono y está científicamente comprobado!¡Pero si 

existieron los hombres de Java, Neanderthal, Tepexpan y Cro-Magnon!  

Te explico. Respecto a que descendemos del mono, se hizo un experimento 

con "Ko Ko", una gorila hembra, para enseñarle a hablar y demostrar que el 

hombre pudo haber evolucionado a partir del mono. 

El experimento explica que la gorila fue capaz de expresar sentimientos y 

emociones a través de un sistema de comunicación parecido al que usan los 

sordomudos.  
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Pero en el libro ¿Cómo nos comunicamos? de editorial Alhambra, las personas 

del experimento concluyen que Ko Ko jamás podría hablar con el lenguaje de 

los humanos, puesto que el aparato de fonación natural de los monos no 

permite la articulación de palabras tal como los humanos hacemos.  

En pocas palabras, si un mono no pudo desarrollar el lenguaje humano con 

todos los medios disponibles para estimularlo, por su aparato de fonación... 

¡Menos lo iban a hacer los monos de la antigüedad en estado salvaje! ¿Cómo 

te quedo el ojo? 

De los hombre de la antigüedad, te voy a hacer la siguiente observación: 

Si el hombre hubiera evolucionado, en la misma zona geográfica estaría la 

prueba. 

Estaría el hombre de Neanderthal en la misma zona geográfica, que el de Cro-

Magnon y el de Java, puesto que un hombre era la "mejora" del otro, producto 

del mismo ambiente natural, según la teoría de la evolución. 

Pues te informo que el hombre de Neanderthal solo se ha encontrado...¡En 

Alemania! El de Cro-Magnon...¡Solo en Francia! El de Java...¡Solo en 

Indonesia!. El de Pekín...¡Solo en China! El de Tepexpan...¡Solo en México! 

Te repito, si hubiera existido evolución, la prueba debería de estar en la misma 

zona geográfica. 

Observa este hecho la próxima vez que vayas a un museo de historia natural. 

Estos hombres simplemente eran variaciones dentro de la misma especie 

humana.  

Actualmente muchos científicos afirman que estos hombres de la antigüedad 

no difieren en nada de los de ahora.  

¿Sabes que? Yo creo en Dios, lo veo como el ingeniero de computación y 

arquitecto perfecto. 



 8 

Si un arquitecto construye casas en la playa, elegirá materiales ligeros. Si 

construye en ciudad, elegirá materiales diferentes por el clima. Pero utiliza las 

mismas estructuras. 

De la misma forma, Dios usa las mismas estructuras óseas, pero adapta el 

volumen y forma de acuerdo a las necesidades de su creación.  

Las alas de las aves están hechas con huesos huecos, que son mas ligeros y 

facilitan la función de volar. 

Las aletas de las ballenas, cubren una mayor área y facilita la función de nadar. 

¿Has observado la increíble sabiduría de la naturaleza? Los camaleones 

adaptan su color instintivamente al color de su medio ambiente, hay abejas que 

son engañadas por flores con forma similar a la de dichos insectos, y todo esto 

para que las flores sean polinizadas...¡en fin!  

La asombrosa armonía y diseño de la naturaleza lo intentó explicar la teoría 

darwiniana de la selección natural.  

Pero desde el momento en que ya te expliqué que todos los animales y plantas 

tienen un código genético, preprogramado, y ese código es como un programa 

de computadoras que no se puede modificar, y ya vienen especificadas por 

default las características de cada animal y planta... 

¡Dios es también el mejor programador! ¿Qué te pareció el sensacional diseño 

del código genético, a prueba de modificaciones y autorenovable?  

Si el camaleón puede imitar el color del árbol...¡Es porque está en el código 

genético del camaleón! ¡Y es porque Dios lo hizo así!  

¡En fin! Si te interesa el tema, pregunta a tus profesores, lee, investiga.... ¡Y 

después me dices si estás de acuerdo conmigo o no! 

Hasta la próxima. 

Edgar 
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¿Han existido Adán y Eva? 

 

 
Sí, y es incluso un dogma de fe (DENZINGER : 
Magisterio de la Iglesia, nº 787-792). 
La Iglesia afirma que Adán y Eva han existido 
verdaderamente, son nuestros primeros padres 
“humanos” y antes de haber cometido el pecado 
original, estaban en un estado de « santidad y de 
justicia original» (Concilio de Trento : DS 1511) : 
gozaban de la amistad de Dios; no podían ni sufrir, 
ni morir ; el mundo les estaba sometido; en su 
corazón reinaba una perfecta armonía. (CEC 
374 - 379) 
 
¿Cómo se llamaban realmente? ... Nadie lo sabe. 
Pero la segunda narración del Génesis no debe 
interpretarse como una narración poética en la que 
esta pareja representaría « toda la humanidad» y su 
pecado « todos hemos pecado» (CEC 390 ; ver 
también Humani Generis 30). 
 
En 1966, con motivo de un Simposio de teología 
sobre « el Pecado original y las ciencias naturales 
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modernas», el Papa Pablo VI condenó severamente 
a los teólogos que « partiendo de un prejuicio del 
poligenismo, niegan, más o menos claramente, que 
el pecado del que provienen tantos males para la 
humanidad, haya sido ante todo desobediencia de 
Adán, el primer hombre ». Pues eso remitiría a decir 
que Dios ha hecho al hombre mal. Y eso disminuiría 
considerablemente el sentido de la redención 
realizada por Cristo (CEC 389). La fe nos dice con 
certeza que Dios es la fuente de todo bien. Su 
Creación era perfecta. El mal proviene del pecado 
original. 
 
 

 

 
 

¿TENÍAN ADÁN Y EVA PADRES (EVOLUCIÓN) 

O FUERON CREADOS DIRECTAMENTE POR 
DIOS (CREACIONISMO)? 
 
 
Dicho de otro modo: Adán y Eva, ¿tuvieron padres 
(evolución) o han sido creados directamente por 
Dios (creacionismo)? ... La Iglesia no ha zanjado o 
cortado. No lo sabremos definitivamente nada más 
que en el cielo. 
La fe nos enseña que si Dios es Todopoderoso, ha 
podido hacer al hombre «aparte», es decir fuera del 
circuito de la evolución. 
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Sin embargo es probable que Adán y Eva hayan 
sido dados a luz por el último “eslabón” de la 
evolución, es decir por una especie muy parecida al 
hombre, pero en la que Dios no había insuflado 
todavía un alma espiritual... 
Algunos piensan que estas aportaciones contradicen la 

ciencia. Los que afirman eso deberían echar un vistazo a 

lo que dicen algunos científicos de las más altas instancias 

académicas como Michael Denton, profesor de la 

universidad de Otago y antiguo director del centro 

genético de Siney, Rémy Chavin, profesor emérito en la 

Sorbona y antiguo Maestro de investigación en CNRS en 

biología o todavía más el profesor Jérôme Lejeune†, que 

ha descubierto la Trisomie 21. 

 

Observad bien: estos científicos no niegan la teoría 
de la evolución, sino el evolucionismo: una evolución 
lineal que marcha a goles de azar y de selección 
natural. Esta puede justificar eventualmente 
pequeñas evoluciones en organismos simples 
(micro-evolución), pero no puede explicar la 
formación de los organismos complejos (macro-
evolución) que exige un número incalculable de 
mutaciones genéticas para cada evolución positiva. 
Por eso numerosos científicos piensan hoy que la 
evolución no es lineal, sino saltatoria. El problema, 
es que esta teoría de la evolución « que da saltos» 
no satisface apenas a ciertas ideologías ateas. Nos 
preguntamos por qué... 
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¿ERAN LOS PADRES DE ADÁN HOMBRES? 

 

 
 

El texto del Génesis precisa que a la hora de crear al 
hombre, Dios cogió polvo de la tierra para modelarla, 
antes de «_insuflar en sus narices un aliento de vida 
». (Gn 2, 7). Este polvo de la tierra, que otras Biblias 
traducen como “barro” o simplemente “tierra”, podría 
significar de modo imaginado que nuestro primeros 
padres fueron creados a partir de una materia 
preexistente. 
Algunos exegetas piensan que esta materia 
preexistente designa el último eslabón de la 
evolución antes de la aparición del hombre. Otros 
piensan que designa al mismo Adán, antes de recibir 
de Dios el alma espiritual. 
 
Lo que hay que comprender bien, es que los padres de 

Adán no eran hombres. Cuando murieron, no fueron al 

cielo, ni al infierno y mucho menos al purgatorio. Ellos 

han cesado simplemente de existir como los demás 

animales. Pues los animales no poseen alma espiritual. El 
principio que los hace vivir, aunque a veces 
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complejo y cercano al hombre, está ligado a la 
materia. 
 
El hombre, en revancha, posee algo más: una 
inteligencia y una voluntad que le permite ser sujeto 
de sus actos, de sustituir el instinto y sus pasiones 
por sus decisiones personales, y ser responsable de 
todo. Con justo título, Santo Tomás de Aquino 
coloca al hombre a caballo entre el ángel y la bestia: 
de ángel tiene el espíritu, la inteligencia, la voluntad 
y la inmortalidad. De animal tiene todo el resto: las 
pasiones, el instinto, los sentimientos. En cuanto a la 
mortalidad, también la tiene el ser humano, pero de 
una forma que no es definitiva. 
 
 

¿HA SIDO CREADO EL HOMBRE ANTES QUE LA 
MUJER? 
 
 

 
 

Hay dos narraciones del Génesis que  cuentan la 
creación del hombre y de la mujer. La primera afirma 
que Dios creó simultáneamente a Adán y Eva, a su 
imagen (Gn 1, 27).  La segunda precisa que Dios 
creó al hombre primero, después a la mujer, 
modelándola partiendo de una costilla de su marido 
(Gn 2, 21-23). Pero las dos versiones no se oponen, 
pues el segundo texto, de una gran riqueza 
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simbólica, expresa una verdad de carácter 
ontológico, y no cronológico, 
 
Como lo han comentado algunos padres de la 
Iglesia, en el siglo IV. 
La primera narración subraya la igualdad natural del 
hombre y de la mujer: Dios los ha creado “en un solo 
acto” y les dio una misión común: la de crecer, 
multiplicar la tierra y dominarla (Gn 1, 28). La 
segunda subraya la complementariedad del hombre 
y de la mujer: Aunque las dos hayan sido creadas a 
imagen y a semejanza de Dios, la costilla de Adán 
simboliza el hecho de que la mujer procede del 
hombre, como el Espíritu Santo procede del Padre 
sin ser su hijo. Guardadas todas las proporciones, 
por supuesto. 
 
¿Qué significa que el hombre es el principio de la 
mujer, sin ser sin embargo su causa? ... Muy 
sencillamente que el hombre está hecho para la 
mujer, y la mujer para el hombre. Como lo testimonia 
el grito alegre de Adán, cuando descubre a su mujer: 
« Esta vez, ésta es hueso de mis huesos y carne de 
mi carne; ésta se llamará mujer (Isha), porque ha 
sido tomada del hombre (Ish). » (Gn 2,23). Es propio 
de las personas vivir en comunión. La segunda 
narración del Génesis indica que el hombre no ha 
sido hecho para vivir con otra, sino para la otra. 
 
 

¿EXPULSADOS DEL PARAÍSO POR UNA 
MANZANA? 
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Un error común consiste en pensar que la 

gravedad de nuestros pecados se mide por la 

cantidad de mal que hemos hecho. La mirada 
de Dios es diferente: El escruta ante todo nuestro 
corazón, pues, en el fondo, es la única  cosa que le 
importa verdaderamente. 
Todo el drama de la humanidad se juega en el 
corazón del hombre decía Tolkien, y es verdad: a los 
ojos de Dios, una persona que busca ser perfecta, 
mediante el orgullo, será juzgada más severamente 
que un bandido que se arrepiente. Jesús lo ha 
afirmado más de una vez. 
 
El pecado original es la expresión más evidente de 
esta verdad. ¿Puede haber una acción más 
insignificante que la de comer un fruto? ... El pecado 
no ha consistido en comer fruto, sino en 
desobedecer. Pues la obediencia requiere fe y la fe 
requiere amor y el amor requiere humildad. 
Ahora bien, nos dice san Pablo: por la desobediencia de 

Adán nos hemos convertido en pecadores y enemigos de 

Dios. Y por la obediencia de Cristo hemos sido 

justificados y salvados (Rom 5, 19). Esta obediencia de 

Cristo es el medio elegido por Dios y aceptado por Jesús, 

para salvar al mundo y devolverle la herencia de los 

cielos; era una expiación de la desobediencia de 
Adán, nuestro primer padre ; y vamos a Dios 
uniendo nuestra obediencia a la de Cristo, 
convertido en nuestra cabeza y en nuestro jefe. 
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Todas las miserias de Adán cayeron sobre nosotros 
porque hemos sido solidarios de su pecado ; 
Tenemos parte en todas las bendiciones que 
desbordan de Cristo cuando participamos en su 
obediencia. 
 
 

 
 

 
 
 
 

¿SE CASARON ENTRE SÍ LOS HIJOS Y LAS 

HIJAS DE ADÁN Y EVA? 
 

 

El libro del Génesis no enseña que descendemos de 
Adán y Eva.  Es igualmente una verdad de fe. Eso 
implica pues que sus hijos se han reproducido entre 
hermanos y hermanas... 
Sin embargo, en el libro del Levítico, en el que están 
redactadas las prescripciones de la ley judía – de 
inspiración divina – se puede leer esta condena: « El 
hombre que toma por esposa a su hermana (...) 
comete una ignominia. Serán exterminados ante los 
ojos de los miembros de su pueblo. » Lev 20, 17. 
 
Entonces, ¿cómo habría podido permitir Dios y 
animar un acto contrario a sus propios 
mandamientos ... 
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Precisemos ante todo que Dios no se contradice: 
permite a veces algunos “males menores” a causa 
de las circunstancias, como por ejemplo el divorcio 
que fue autorizado por Moisés, y que Jesús condenó 
después (Mt 19, 8). Los hijos de Adán y Eva podían 
reproducirse con los avatares del último estadio de 
la evolución antes del hombre ... No, porque una vez  
creada la raza humana, no podía haber en ella 
“vuelta atrás” en la evolución. 
 
 La diferencia entre el hombre y el animal es 
ontológica. Dios no podía autorizar una tal unión... la 
naturaleza tampoco. Los hijos de Adán y Eva se han 
reproducido necesariamente entre ellos. Y con la 
bendición de Dios, además. 
Lo que hay que comprender bien, es que el tabú religioso 

del incesto entre hermano y hermana se justifica por 

razones biológicas: La fabricación humana permite, en 

efecto, suplir las deficiencias genéticas que tenemos todos 

en miles de millones de genes que componen nuestros 

cromosomas. 

 

Pero lo que es verdad para nosotros, no lo era para las 

primeras generaciones de hombres y mujeres. 
Nuestras deficiencias genéticas provienen del hecho 
de que nosotros no somos nada más que« 
fotocopias de fotocopias... » Mientras que Adán y 
Eva eran los originales, y sus hijos, las primeras 
copias. Su genoma era sin defecto, ya que salían 
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precisamente de las manos del Creador. 
Biológicamente, su unión era pues posible. 
 
 

 
 

¿SERÁ EL PARAÍSO PARA NOSOTROS COMO 
LO FUEN PARA ADÁN Y EVA? 
 
 
 

La respuesta es no, pero muy pocos lo saben. El 
Paraíso prometido a los que tengan el mérito, será 
indeciblemente mucho mejor que aquel en el que 
vivían nuestros primeros padres porque veremos 
algo que nuestros primeros padres no vieron a Dios. 
(CEC 1023 ; CEC 1045) 
¿ A qué se parecerá? ... No podemos imaginarlo, a 
causa de los límites de nuestra naturaleza y del 
pecado que ha oscurecido nuestra inteligencia. 
Santo Tomás de Aquino precisa que ver a Dios, es 
un poco como verlo de cara: Sin las gracia de Dios, 
es imposible. Todo lo que sabemos, es que nuestro 
corazón estará en una alabanza perpetua...y 
siempre nueva, de modo que no se podrá cansar 
nunca de contemplar la gloria de Dios. (CEC 1028 ; 
1Jn 3, 2 ; 1Co 13, 12 ; Ap 
22, 4)). 
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Es difícil describir con palabras sencillas la « visión 
beatífica». Esta realidad es demasiado grande y 
demasiado sublime para dejarse captar por 
conceptos humanos. 
 
 Una imagen, sin embargo, puede ayudarnos a 
comprender este misterio: 
Si Dios es como el sol, nuestra alma es como un 
espejo, colocado en medio de la creación. El espejo 
no produce luz, pero la refleja y amplifica. Antes del 
pecado original, el espejo estaba intacto, pero no 
estaba orientado hacia el sol. El pecado original 
rompió el espejo en pedazos, sin destruirlo 
enteramente. Por su pasión, Jesús nos obtuvo los 
medios para recoger las piezas del espejo de 
nuestra alma (los sacramentos). En el cielo, este 
espejo estará completamente purificado... y 
orientado al sol. 
 
 

 
 

 
 
¿ADÁN Y EVA O EL MONOGENISMO? 
 
Existen dos teorías a propósito del origen del 
hombre: el poligenismo (evolución progresiva en el 
son de grupos importantes de individuos en vía de 
humanización) y el monogesismo (evolución a saltos 
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– es decir por “saltos” » -hasta la aparición de una 
nueva especie).El poligenismo, de inspiración 
darwiniana, remite en causa a algunas verdades de 
fe, mientras que el monogenismo, menos enseñado, 
concuerda con la narración bíblica de la Creación. 
En este artículo, el profesor Lejeune responde a las 
afirmaciones de R.Lavocat, paleontólogo y partidario 
del poligenismo. El poligenismo asume hipótesis 
difíciles :sobre todo que un nuevo individuo más 
evolucionado pueda franquear la famosa « barrera 
genética » entre diferentes especies y que sus 
modificaciones genéticas no se diluyen luego en su 
especie... A causa de las difíciles condiciones de 
reproducción (generalmente ligadas al grado de 
consaguinidad del grupo), las suertes u 
oportunidades de éxito serían  más grandes que el 
grupo restringido: de donde surge la hipótesis del 
monogenismo. 
 
El problema del origen del hombre divide los 
paleontólogos desde que Klaatsch en 1910 enunció 
la teoría poligénica, retomada por Rosa y Montandon 
en los años 1920. 
De no ser por los golpes repetidos de los 
especialistas H. Vallois et Mlle. H. Alimen, esta teoría 
se habría abandonado en su forma extrema (el 
polifiletismo y sus defensores se vieron reducidos a 
una posición de repliegue, que  se llama siempre 
poligenismo. En breve, esta teoría supone la 
existencia de un pequeño grupo en vía de 
hominización progresiva, en el cual la acumulación 
de “pequeñas mutaciones” llevaría a ciertos 
individuos al umbral de lo humano, mientras que los 
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otros quedarían todavía en un estadio infra-humano. 
Progresivamente, el tipo humano lo lleva y se 
convierte en preponderante. 
 
 
Un reciente artículo presenta este punto de vista 
como científicamente  establecido, y diversas 
consideraciones teológicas, que derivarían de su 
validez, vuelven a mirarse. Habida la importancia del 
problema, nos parece indispensable saber cómo la 
genética puede acomodarse a una y otra hipótesis: 
del poligenismo por transformación de un grupo o 
del monogenismo por aparición de una pareja. 
 
La noción de especie 
 
El conjunto de los hombres responde a la definición 
genética de la especie: todos los seres humanos 
tienen un patrimonio hereditario común, que los hace 
hombres, y poseen ciertas particularidades, las 
“pequeñas mutaciones”, que los diferencian los unos 
de los otros según el modo del parecido que tenga 
cada individuo. Todas las razas humanas son 
interfecundas y sus híbridos también lo son. 
 
Esta fraternidad biológica de los miembros de una 
misma especie se determina por la identidad de 
estructura de los cromosomas, pequeños filamentos 
contenidos en el núcleo de las células y vectores de 
la información genética. Los 23 pares de nuestro 
patrimonio son los mismos en todos, puestos aparte 
los casos patológicos cuya importancia nos 
aparecerá luego. 
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Adán y Eva o el monogenismo 
 
 
 
La constitución de los cromosomas de una especie 
define esta última mejor que todo otro carácter 
taxonómico, ya que es ella la que le impone sus 
límites. 
De una especie a la otra, no es posible ningún 
cambio de pequeñas mutaciones, incluso cuando 
algunos cruces sean fecundos. El mulo por ejemplo 
es perfectamente viable e incluso en algunos puntos, 
superiores a sus genitores, el asno y la yegua; pero 
es estéril. Puede pues transmitir a uno de los grupos 
parentales algunos caracteres que ha recibido del 
otro. 
 
Se ve por esta observación familiar, que dos 
especies no sólo difieren por numerosas 
mutaciones, sino que están separadas por una 
barrera genética. 
Los cromosomas del asno se parecen a los del 
caballo, pero numerosas diferencias permiten 
reconocerlos fácilmente. Se puede incluso en las 
células del mulo o del bardégano identificar los 
cromosomas « asno» y los cromosomas« caballo» 
reunidos en lo híbrido. La esterilidad de este último 
proviene justamente de estas diferencias entre los 
cromosomas; éstos no pueden aparearse dos a dos 
para fabricar células sexuales equilibradas, 
conteniendo cada una exactamente la mitad del 
patrimonio genético de la especie. 
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La especialización por pequeñas mutaciones 
 
La viabilidad de lo híbrido demuestra que la 
acumulación de pequeñas mutaciones no basta para 
separar el asno del caballo. Y por tanto, la teoría 
poligenética de un  grupo de asnos en proceso de 
equinización no podría sostenerse sin numerosas 
hipótesis accesorias. 
Se ve muy claramente que en este grupo en proceso 
de equinización, las pequeñas mutaciones no 
habrían podido llevar al caballo puesto que los 
genes de un caballo imperfecto se diluirían en los 
cromosomas de los asnos o no hubiesen podido 
implantarse partiendo de un solo caballo, supuesto 
su éxito, en razón de la imposibilidad de 
intercambios genéticos entre las dos especies. 
 
De aquí esta observación decisiva: si las pequeñas 
mutaciones hicieran toda la diferencia, no habría 
nada más que “caballones”  y no asnos y caballos. 
Es pues absolutamente necesario que la naturaleza 
proceda por saltos. Observamos por otra parte cada 
día en patología humana, incluso entre algunos de 
nosotros, que sólo son pasos falsos. 
 
Las anomalías cromosómicas 
 
En el nacimiento, un niño de cada cien es portador 
de una anomalía cromosómica. La importancia de 
esta cifra, totalmente insospechada hace algunos 
años, nos muestra qué tributo paga cada generación 
a  los errores de la mecánica cromosómica, y nos 
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revela al mismo tiempo qué « presión evolutiva »hay 
siempre de reserva en una especie. 
 
Adán y Eva o el monogenismo 
 
Resumiremos un gran número de observaciones 
diciendo que, cuando un cromosoma es excesivo, el 
desarrollo morfológico del hijo es encorvado en un 
cierto sentido mientras que, si este mismo segmento 
del patrimonio falta, el desarrollo es encorvado en el 
sentido contrario. Para un taxonomista significa que 
muchos caracteres del individuo se modifican en 
bloque por un solo accidente. 
 
Estos excesos o estos defectos de cromosomas son 
en general desfavorables y apenas pueden 
implantarse en una especie. 
Nada impide pensar sin embargo que algunas 

combinaciones nuevas puedan ser superiores al modelo 

común. 

 

La especiación por cambios cromosómicos 
 
Cambios entre cromosomas, sin pérdida o ganancia 
de material genético, pueden coexistir en una misma 
población, aunque la fertilidad de los cruces entre 
portadores y no portadores se disminuye. 
Es totalmente concebible que la acumulación de un 
cierto número de estos arreglos, en el interior de una 
misma línea, termina por aislar la del resto de la 
especie, cada arreglo nuevo que reduce un poco 
más la fertilidad de los cruces. 
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Sería por el contrario altamente improbable que 
arreglos fortuitos fueran siempre equitativos. 
 
 
 
Pérdidas o ganancias se producen fatalmente y 
acabamos  de ver que estas omisiones o estas 
repeticiones de algunas partes del mensaje 
hereditario modifican los caracteres taxonómicos 
mucho más profundamente que las pequeñas 
mutaciones. 
Para que una nueva especie emerja y se cierre en sí 
misma, es pues necesario que la  puesta en común 
de los arreglos de estructura y efectos de 
dosificación genético supera las dificultades de 
reproducción que lleva consigo la  inevitable 
confrontación. 
 
La complejidad de estas interacciones impone la 
prudencia más grande en el empleo de las 
ecuaciones clásicas de la genética evolutiva, pues 
estas leyes sólo dan cuenta de la diversidad de las 
razas en el interior de una misma especie. Sin 
embargo, parece razonable admitir que la 
probabilidad de homogeneización queda ligada al 
grado de consaguineidad del grupo. En estas 
condiciones, las oportunidades de éxito serían tanto 
más grandes cuanto más restringido sea el grupo. 
Es entonces muy natural buscar si el caso límite, de 
un  grupo reducido en su expresión más simple, 
forma parte del conjunto de las soluciones. 
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El aislamiento específico a partir de una pareja 
 
 
 
 
Para dar una idea de esta posibilidad, retomemos el 
arreglo más sencillo, muy conocido en nuestra 
especie, la fusión de dos cromosomas en uno solo. 
Todo hombre normal posee dos ejemplares del par 
13. Si estos dos bastoncitos se sueldan entre sí para 
formar un solo elemento, el individuo portador de 
esta novedad sólo tendrá 45 cromosomas en lugar 
de 46. Aparecerá sin embargo enteramente normal 
ya que posee la información genética completa, 
contenida en sus dos cromosomas 13 soldados o 
unidos. Por el contrario cuando la fabricación de las 
células reproductoras, este cromosoma único 1313 
no puede desunirse y, por consiguiente, emigra a 
una de las células sexuales, la otra no recibe ningún 
cromosoma 13. 
 
Como la fecundación por una célula sexual aporta 
un ejemplar de cada par, los dos tipos de hijos 
posibles no son viables o bien, la célula primordial 
lleva un 13 normal y el 1313 sea en total tres 
cromosomas 13, lo que determina una malformación 
incompatible con la vida (trisomia 13), o bien la 
célula primordial no contiene nada más que un solo 
cromosoma 13, combinación que no permite el 
desarrollo embrionario. 
Este tipo de arreglo no se puede establecer a partir 
de un solo portador. 
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La situación es enteramente diferente si existe una 
pareja de sujetos, de sexo diferente evidentemente, 
marcados por la misma particularidad. 
 
 
 
Como los dos forman células sexuales portadoras 
del 1313, o sin 13, se puede esperar tres tipos de 
hijos: 
o bien dos células portadoras del 1313 se 
encuentran y existen entonces cuatro cromosomas 
13 en lugar de dos normalmente. Esta combinación 
es  todavía más desfavorable que la trisomia 13, o 
bien dos células sin cromosomas 13 se encuentran. 
El producto, al no poseer ningún cromosoma 13, no 
puede desarrollarse ya que un solo 13 es ya 
insuficiente, o bien una célula portadora del 1313 
encuentra una célula sin cromosoma 13.  El 
producto es entonces normal e idéntico a sus 
padres. 
A partir de esta pareja se aísla una nueva especie: 
los hijos son idénticos a sus padres, son fecundos 
entre sí, pero no pueden intercambiar ningún gen 
con la capa ancestral del que acaban de emerger. 
Basta que esta fusión entre los cromosomas 13 se 
acompañe de un efecto de dosificación, es decir que 
un segmento esté en exceso o en defecto para que 
los caracteres taxonómicos se cambien, y que la 
nueva especie llegue a ser reconocible tanto para la 
genética como para el morfologista. 
 
 
Adán y Eva o el monogenismo 
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Para que esta especiación siga plausible, hace falta 
que la aparición repentina de la pareja mutante no 
sea totalmente improbable. 
 
 
El tipo de accidente primario tomado como ejemplo 
aquí no es absolutamente excepcional. Sin embargo, 
para que dos sujetos se encuentren 
simultáneamente portadores, en la misma 
generación y proximidad georáfrica razonable, la 
frecuencia primitiva debería reducirse mediante muy 
numerosos factores y podría llegar a ser ínfimo. 
Algunos fenómenos biológicos, observados 
recientemente, aportan un inicio de respuesta a esta 
dificultad, por ejemplo, la existencia de parejas de 
gemelos idénticos pero de sexo diferente 
(monozigotisjmo heterocariota). 
El mecanismo es el siguiente: 
 
Un huevo fecundado, masculino, se divide en dos 
embriones de los que uno se desarrolla 
normalmente en un individuo de sexo masculino. El 
otro, habiendo perdido su cromosoma Y en el 
instante de la separación, toma un aspecto 
femenino. El individuo que resulta es exactamente 
un fragmento del masculino del que ha salido. 
Este tipo de gemelidad extraordinaria es muy rara, 
pero se conocen varios ejemplos en los cuales uno 
de los sujetos era infecundo. 
No podemos estimar la probabilidad de aparición de 
una tal pareja enteramente lograda, pero los semi 
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fracasos que observamos, dejan de pensar que un 
tal fenómeno  no de  ninguna manera imposible. 
 
La hipótesis adámica 
 
 
 
Las aportaciones citogenéticas humanas son 
demasiado fragmentarias para que el esquema 
pueda tenerse como un modelo acabado. 
Algunas de estas reflexiones muestran que la 
hipótesis de la pareja original tiene la preciosa 
ventaja de poder describirse en términos de 
acontecimientos cromosómicos directamente 
analizables. 
Por otra parte, este mecanismo de preservación 
efectos de dosificación genética sólo requiere que 
cada una de las etapas intermediarias haya sido 
favorable per se. 
En fin, hace falta ver claramente que el poligenismo 
y el monogenismo se oponen en un punto de 
importancia. 
En la teoría del grupo, los hombres serían los 
descendientes de primates desiguales y la mutación 
y selección se hubieran hecho progresivamente 
similares. 
En la hipótesis de la pareja única, los hombres son 
hermanos, ante todo y completamente. 
¿Cómo se podría olvidar la sola evidencia biológica 
que se nos da: la plena fraternidad de los hombres?  
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¿CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS LA 

EVOLUCIÓN? 

 
 
El profesor Lejeune responde a "Virginia" sobre 
el delicado problema del origen del hombre 
 
Os escribo para plentearos una cuestión que me 
intriga, y no solamente a  mí, sino también a mis 
primas y a mi hermana. Una tiene 15 años y las dos 
13. Según vosotras los hombres prehistóricos han 
vivido antes o después de Adán y Eva ... 
Normalmente, Adán y Eva, antes de ser hombre y 
mujer han debido ser monos ya que el hombre 
desciende del, mono como se nos dice en la escuela 
y en la tele. Pero en la Biblia, se dice que Dios creó 
al hombre a su imagen. Por eso se plantea esta 
cuestión. Respondedme pronto para que diga la 
respuesta a mi hermana y a mis sobrinas. 
Virginia 
Respuesta del profesor Jerôme Lejeune 
Mi querida Virginia: 
 
Lo más difícil para los especialistas es responder 
brevemente a cuestiones muy cortas como las tuyas. 
Por eso te ruego que tengas paciencia, iré lo más 
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rápido posible pero la historia de la vida en la tierra 
es ya muy larga, algunos miles de millones de años. 
Antes de discutir la aparente contradicción entre la 
Biblia (Dios creó al hombre a su imagen) y la tele 
(el hombre desciende del mono),  hay que 
remontarse un poco más alto. 
En primer lugar, ¿qué nos enseña la Biblia? ... 
Tres cosas precisas: 
1. Dios creó el mundo a partir de la nada y pronto 
dijo « Hágase la luz»  y se hizo la luz. 
2. Dios hizo luego el cielo y la tierra y dijo:« Que la 
tierra tenga plantas, que los peces naden en el mar, 
que los pájaros vuelen por el cielo, que la tierra 
produzca bestias y animales (resumo, por supuesto, 
el texto del Génesis es mucho más bello). 
3. En cuanto al hombre, Dios los creó especialmente 
a su imagen y semejanza. 
Veamos lo que dicen hoy los científicos. 
1. Al inicio del tiempo, hubo una explosión de 
energía luminosa,  de donde salieron más tarde la 
materia, las estrellas y sus planetas, las galaxias, 
todo el universo. Los mejores especialistas piensan 
que el universo comenzó hace 5, 15 o más de 
15.000 millones de años. 
2. En la tierra, la vida apareció, primero en las 
aguas, después hubo peces,  pájaros, cuadrúpedos 
(animales). Inicio, hace  tres mil millones de años. 
3. Hace quizá 50.000, o 100.000 años que apareció 
el hombre en la tierra. 
Es el último de los seres vivos en la tierra. 
Tú ves, no hay ninguna contradicción entre el 
Génesis, el capítulo de la Biblia que explica la 
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creación, y todo lo que  los científicos han enseñado 
acerca del origen del mundo y de los seres vivos. 
Como Dios dijo:« Que la tierra produzca seres vivos 
según su especie», no se trata de una intervención 
directa para el origen de cada especie. 
 
 
 
Es una orden dada para que las leyes de la 
Naturaleza se pongan en obra. La evolución de los 
seres vivos que se narra en los libros no está 
absolutamente en contradicción con la Biblia. 
Solamente para el hombre se tomó Dios la pena de 
hacerlo a su imagen y a su semejanza. 
Los científicos antiguos, desde  Darwin sobre todo, 
han olvidado este punto y han resumido su tema 
diciendo que el hombre desciende del mono y la tele 
lo repite con  el maestro de escuela. Aquí, tu 
pregunta es a la vez muy sencilla y muy difícil. Los 
hombres prehistóricos, ¿han vivido antes o después 
de Adán y Eva? ... Todo depende de lo que se llame 
hombres prehistóricos. 
Si hablamos de hombres como nosotros, es decir 
seres vivos que hablan y reflexionan sobre lo que 
dicen ( a diferencia de los loros) entonces sí, todos 
los hombres como nosotros han vivido después de 
Adán y Eva. 
Eso se demuestra hoy muy bien. Sabes probablemente que 

todos nuestros caracteres hereditarios se llevan por 

minúsculos bastoncitos que sólo se ven en el microscopio 

y se llaman cromosomas. Desde hace una decena de años, 

sabemos reconocerlos uno por uno y se ha descubierto lo 

siguiente: Todos los hombres actuales negros, amarillos o 
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blancos tienen los mismos cromosomas. Eso quiere decir 
que todos tienen hermanos porque tienen los 
mismos ancestros. 
 
Notablemente, Adán y Eva. 
 
Para los hombres como nosotros, se dice 
científicamente “homo sapiens” (homo quiere decir 
parecido y sapiens quiere decir sabio, lo que lo hace 
muy digno, como ves). Pues bien, todas las formas 
del hombre sabio, incluido el de Néandertal, existen 
todavía hoy día. Se da a los esqueletos fosilizados 
nombres muy impresionantes, pero si sus 
propietarios eran vivos, hablarías con ellos sin 
dudas. 
Por tanto el hombre como nosotros viene de Adán y 
Eva y esta humanidad que todos conocemos ha 
llegado hace mucho tiempo y apareció de golpe y de 
una sola vez. 
Para los pre-homínidos, es difícil saber algo pues no 
han dejado ningún superviviente (no se sabe 
absolutamente por qué). Si encontráramos a un 
Pitecántropo (Pittecos quiere decir mono y antropos 
quiere decir hombre), nadie lo tomaría por un 
hombre como nosotros. Es lo mismo que si tomaras 
un asno por un caballo o un chimpancé por un 
orangután. 
Incluso para el Sinántropo que es más cercano, se 
conoce muy poco su forma, nadie lo tomaría 
tampoco por un hombre. 
Toda confusión viene de lo que los especialistas 
entienden por el nombre “hombre” bípedo y diferente 
del mono. Pero no es el lenguaje el que fabrica la 
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realidad.  Cuando leas que se ha encontrado a un 
hombre mayor de un millón de años, dite que se le 
ponga en el zoo si viviera aún y que no se intenta 
enviarlo a la escuela. 
La sola diferencia, y es su talla, la que persiste entre 
la ciencia actual y la revelación de la Biblia es ésta: 
 
 
Los evolucionistas reconocen que el hombre 
apareció recientemente, de pronto y en una ramo 
muy pequeño hasta el punto que una pareja única lo 
hizo todo. ¿Pero cómo se hizo este cambio 
brusco?... Hay muchas hipótesis. 
Le Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y 
semejanza, dándole a la vez inteligencia y razón. No 
se puede demostrar una tal afirmación pues no 
estábamos allí pero podemos acercarnos. 
Es absolutamente cierto que el hombre prehistórico 
tenía el mismo cerebro, la misma inteligencia que el 
hombre de hoy. Ahora bien, es totalmente seguro 
que no hacía razonamientos matemáticos 
complicados, ni construía aviones ni centrales 
atómicas y no sabían montar en bicicleta. Una 
cuestión absolutamente insoluble para los 
evolucionistas: ¿cómo un cambio genético ha dotado 
de una inteligencia tan grande a un salvaje que n 
necesitaba puesto ha tardado miles de años antes 
de servirse de ella plenamente?  Un pájaro emplea 
sus alas desde casi su nacimiento, mientras que el 
hombre no utiliza todo su poder intelectual mucho 
después. 
Desde entonces, imaginar que Dios que es todo 
bondad y todo inteligencia, haya  agenciado al 
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primer hombre es una hipótesis que viene al espíritu 
de todo investigador que reflexiona.  Bastaba a un 
bípedo que nos parece estar un poco más dotado 
que un chimpancé  para dominar la naturaleza. ¿Por 
qué ha recibido, además, un espíritu capaz de 
comprender imperfectamente todo el universo? ... 
Ninguna teoría científica lo explica. 
 
No se ha visto nunca a un gorila admirar las estrellas 
o una puesta de sol. 
El hombre, aunque sea primitivo, es el único bípedo 
que contempla el cielo. Toda teoría que olvidara este 
hecho no tiene interés. 
He aquí, querida Virginia, una carta muy larga. Y sin 
embargo no hemos dicho casi nada. Queda la 
creación del hombre y la de la mujer a partir de una 
costilla del hombre, queda el paraíso del Edén, así 
como el primer pecado. ¿Tiene todo eso un sentido 
científico? ... Ciertamente sí, pero como se dice, es 
otra historia y si no estás desanimada, la 
estudiaremos otro día. 
Puedes decirle a tu hermana y primas que todos los 
hombres como nosotros descienden de una primera 
pareja que se llama Adán y Eva, y si no te lo han 
dicho todavía en la escuela o en la tele, tienes 
derecho para estar enterada y para saber más que 
los programas oficiales. 
Con  toda mi cordial amistad, 
Jérôme Lejeune  
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