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3.1.- Teoría del Creacionismo 

Aunque todas las religiones tienen sus propias explicaciones de cómo 

Dios creó al mundo, la teoría fijista sobre el Creacionismo se basa en las 

creencias de cristianos protestantes, especialmente. 

En la teoría fijista, también llamada creacionista,  Dios creó todo. 

Esta teoría, por ende, no cree que el ser humano y otras especies hayan 

evolucionado, sino más bien considera que los humanos siempre fueron 

de una forma, como los creó Dios y aunque se hayan adaptado al 

ambiente de diferentes formas, nunca se han transformado 

completamente. Esto quiere decir que desechan por completo la idea de 

que primero existieron organismos unicelulares y luego fueron 

volviéndose cada vez más complejos. 

Por otra parte, el código genético no es más que una forma que Dios 

tiene para demostrar su existencia, pero no es algo realmente 

significativo. 

¿Dios creó todo? 

Si bien esta teoría puede explicar de forma simple, y también poco 

precisa, por qué los humanos siempre tuvimos la misma forma o cómo 

sucedió la Era de Hielo, sigue sin explicar el paso más importante de 

todos: ¿cómo Dios creó todo? Sin embargo, se suele justificar que 

nosotros no tenemos el derecho a saber cómo hizo todo el Creador. 

Sin embargo, si somos críticos con ella, podemos darnos cuenta de que, 

aunque nos suene descabellada, esta teoría es bastante buena. ¿Por 

qué? : 

a) Porque es consistente internamente 

b) Tiene un valor predictivo 

c) No es menos deductible que la evolución 

d) Explica bastantes fenómenos 

Es más, la teoría creacionista suele tener más adeptos que detractores, 

aunque te parezca increíble: más de la mitad de las personas en 

http://curiosidades.batanga.com/2008/09/12/un-evolucionista-defiende-firmemente-las-ensenanzas-creacionistas
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Estados Unidos creen que Dios creó al hombre, y que además lo hizo 

con la misma imagen corporal y los mismos rasgos evolutivos que 

tenemos ahora, hace aproximadamente diez mil años. 

El Diseño inteligente 

Dentro del Creacionismo, algunos filósofos y científicos muy religiosos 

han llegado a querer explicar la evolución no por métodos científicos, 

sino religiosos. Los partidarios del Diseño Inteligente no suelen decir de 

forma explícita su motivación religiosa. El principal postulado de este 

movimiento es que la evolución de la vida y del hombre están guiadas 

por las acciones racionales de un ser inteligente. Aceptan la 

evolución, pero no la teoría científica más aceptada por los científicos 

sobre cómo es que actúa la evolución que es una versión actualizada de 

la teoría de la selección natural de Darwin. El neodarwinismo. 

Para el Diseño Inteligente existe la mano de un ser inteligente que guía 

de forma racional los cambios que se fueron dando en las especies a lo 

largo de la evolución. 

Si hubo un ser que nos ha diseñado, claramente no era inteligente, sino 

más bien medio bobo, ya que no tenemos un “diseño” biológico 

racional e inteligente, sino que es el resultado de diversas adaptaciones a 

lo largo de millones y millones de años, que hoy en día podemos ver en 

las criaturas vivas de nuestro planeta. Todas estas adaptaciones quedan 

reflejadas, en el tiempo, mediante la datación de fósiles. 

El Diseño Inteligente no es un movimiento científico, ni es una 

propuesta científica legítima, ya que tiene características dogmáticas, no 

se basa en el método científico, sino que se trata de una justificación 

religiosa de un hecho científico comprobado. 

Desde aquí podéis enlazar, vía online, para visualizar un video sobre el 

Diseño Inteligente como clave de la vida. Mantener PULSADO 

CONTROL y PINCHAR en la aplicación. 

Video:https://www.youtube.com/watch?v=K7UdycWaeLs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7UdycWaeLs
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Ciencia y religión no deben competir. La evolución no debe competir 

con las creencias religiosas. Como dice Francisco J. Ayala se puede ser 

partidario de la teoría de la evolución y creer en un Dios creador. 

En mis años de Facultad, y en la asignatura de Biología, el profesor 

admitía que la vida procedía del Hidrógeno, pero el Hidrógeno lo puso 

Dios. 

Podéis enlazar con los tres videos reseñados más abajo para visualizar, 

vía online, el Creacionismo, Tipos de Creacionismo y Diseño 

Inteligente. Mantener PULSADO CONTROL y PINCHAR en el video 

elegido.  

Video: Puro Creacionismo 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg8DbuR28Zo 

Video: Creacionismo. Tipos 

https://www.youtube.com/watch?v=c4j17Yerv64 

Video: Opiniones sobre el Creacionismo y la Evolución. 

https://www.youtube.com/watch?v=9YatS114FNg 

 

Enlaces 
 

http://www.natureduca.com/cienc_bio_origenhomin.php 

http://www.araucaria2000.cl/evolucion/hominidos245.php 

https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/biologia/la-

evolucion-de-las-especies/evolucion-de-los-hominidos/ 

http://www.revistacienciasunam.com/es/98-revistas/revista-ciencias-

97/548-registro-fosil-y-evolucion-de-hominidos.html 

http://curiosidades.batanga.com/2011/05/29/teoria-creacionista-o-

fijista 

http://www.biocab.org/Creacionismo.html 

http://www.sinapsit.com/evolucion/creacionismo-y-diseno-inteligente/ 
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http://www.unav.es/cryf/evolucion2006.html 
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