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ORÍGENES: ¿CASUALIDAD AL AZAR

O DISEÑO INTELIGENTE?

Las flores de la yuca son bastante únicas ya que éstas solamente
pueden ser polinizadas por un insecto—la polilla nocturna de la

yuca. El diseño fisiológico de la flor de la yuca hace imposible la poli-
nizaciónpormedios convencionales.Comúnmente, los insectos tales
como las abejas polinizan las plantas mientras vuelan de flor a flor
buscando comida. La mayoría del tiempo, tanto las abejas y las plan-
tas se benefician de la actividad de las abejas. La abeja obtiene algo
de comida, y la planta obtiene polinizarse. Las abejas colectan polen
de las anteras (la parte reproductiva masculina de la flor) en canastas
especiales para polen en sus patas traseras, para ser llevadas de vuel-
ta a la colmena para el uso de las abejas. No obstante, las abejas son
recolectoras desordenadas de comida, y como tales, el polen se pega
sobre los pelos de sus cuerpos. Cuando las abejas visitan su próxima
flor, un poco del polen cae en la flor, y si se pega al estigma (la parte re-
productiva femenina de la flor), la polinización toma lugar. Cientos de
variedades de plantas son polinizadas en esta manera.

La polinización de la flor de la yuca es diferente. Cuando la polilla
de la yuca viene a la flor de la yuca, colecta una bola de polen, y luego
pone huevos en el ovario de la parte femenina de la flor. Después,
sube a la parte superior de la parte femenina de la flor y coloca la bola
de polen en el estigma—exactamente donde necesita estar para que
la polinización ocurra. Una vez que está polinizada, la flor de la yuca
puede producir semillas en su ovario. Las orugas de las polillas de la
yuca comen algunas semillas, pero muchas semillas sobran para pro-
ducir nuevas plantas de yuca. Ya que las polillas de la yuca solamente
comen semillas de yuca, y ya que la planta de la yuca es polinizada so-
lamente por las polillas de la yuca, las polillas y la planta dependen el
uno del otro para sobrevivir. Esta relación simbiótica demuestra la
complejidad y diseño obvio observado a través de la naturaleza. Los
evolucionistas pretenden que creamos que este proceso de poliniza-
ción llegó a existir por mera casualidad en millones de años, aún así
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tanto la polilla y la planta son vitales para la existencia de ambas, y
ninguna pudo haber esperado por la otra para evolucionar.

Si atribuimos el proceso de polinización de la planta de la yuca al
diseño, entonces la pregunta llega a ser—¿quién es el diseñador? Cuan-
do vemos la evidencia de diseño, solamente tiene sentido buscar por
el agente diseñador. Sea una casa hecha de esteras, o un avión super-
sónico, alguien fue responsable por el diseño total o el producto fi-
nal. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos caminando a través del
Desierto del Sahara y encontráramos una computadora portátil, no
pensaríamos ni por un momento que llegó allá por mera casualidad.
Nosotros reconoceríamos inmediatamente que la computadora fue
el producto final del diseño y la fabricación. Pero ¿qué acerca de las
cosas que no son hechas por el hombre? ¿Qué acerca del Universo y
el cuerpo humano? Los evolucionistas rápidamente desprecian cual-
quier noción de que el Universo o el cuerpo humano muestren seña-
les de diseño, porque ellos se dan cuenta de las implicaciones de tal
noción. Al admitir que hay un diseño inherente—sea la utilidad de la
mano humana o de las condiciones atmosféricas “exactamente co-
rrectas” de la Tierra—la necesidad de un diseñador inteligente surge
inmediatamente.

Por ejemplo, la Tierra está desviada en su eje correctamente—a la
inclinación de 23.5°. Si no estuviera inclinada, pero sin embargo asen-
tada derecha en su orbita alrededor del Sol, no hubieran estaciones.
Los trópicos serían más calientes, y los desiertos llegarían a ser más
grandes. Si la inclinación se moviera hasta 90°, mucho de la Tierra os-
cilaría entre inviernos muy fríos y veranos muy calientes. Además, la
Tierra está equilibrada a 240,000 millas de la Luna, de la cual su fuer-
za gravitacional es responsable por la marea de los océanos. Si la Luna
fuera movida más cerca de la Tierra por solamente un-quinto, la ma-
rea sería tan enorme que dos veces al día alcanzaría 35-50 pies de al-
tura sobre la mayor parte de la superficie de la Tierra. Aún así los evo-
lucionistas están indispuestosa reconocereldiseñoobvioen lacolocación
exacta de la Tierra y la Luna.

Pero cuanto más es descubierto el diseño en el mundo (¡o el Uni-
verso!) alrededor nuestro, más los evolucionistas son enfrentados con
la tarea desalentadora de tratar de inventar explicaciones de cómo es
que tantas cosas en la naturaleza tienen precisamente las medidas y/o
relaciones correctas. La probabilidad estadística de todo pasando
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por mera casualidad es tanto impensable e imposible. Aún los evolu-
cionistas, en susmomentosmás sinceros, estándispuestosaadmitirlo
igualmente. Richard Dawkins de la Universidad de Oxford denotó:
“Cuando una cosa es más estadísticamente improbable, es menos
creíble que haya pasado por casualidad ciega. Superficialmente,
la alternativa obvia para la casualidad es un Diseñador inteligente”
(1982, 94:30, énfasis añadido). Sin embargo, nosotros sugerimos que
no es “superficial” en absoluto el atribuir el diseño resuelto a un “Di-
señador inteligente”. Mejor dicho, la evidencia disponible no permite
otraconclusión racional.Considere, si desea,algodeesaevidencia.

Hablando del cuerpo humano, un evolucionista escribió:

Cuando usted considera todo, la creación más increíble en el
universo es usted—con sus sentidos y fuerzas fantásticas, sus
sistemas ingeniosos de defensa, y capacidades mentales tan
grandiosas que nunca puede usarlas hasta el tope. Su cuerpo
es una obra maestra estructural más sorprendente que la cien-
cia y ficción. (Guinness, 1987, p. 5).

¿Podría esperarse realmente de una persona racional el concluir que
la “obra maestra” que llamamos el cuerpo humano—con todos sus
sistemas “ingeniosos” y su “organización altamente dotada”—es el
resultado de los procesos evolutivos indirectos operando sobre eo-
nes de tiempo en la naturaleza? O ¿es más lógico concluir que el
cuerpo es el resultado del diseño intencionado de un Maestro Dise-
ñador?

Desdeunpuntodevistadeorganización, el cuerpohumanopuede
ser considerado en cuatro niveles diferentes. Primero, existen célu-
las, que representan la unidad más pequeña de la vida. Segundo,
existen tejidos (tejido muscular, tejido nervioso, etc.), que son gru-
pos de las mismas clases de células manteniendo una misma clase de
actividad. Tercero, existen órganos (corazón, hígado, etc.), que son
grupos de tejidos trabajando juntos al unísono. Cuarto, existen siste-
mas (sistemareproductivo, sistemacirculatorio, etc.), queestáncom-
puestos de grupos de órganos llevando a cabo funciones físicas espe-
cíficas.Parael imparcial, debería serobvioqueel cuerpo físicoha sido
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diseñado maravillosamente y organizado intrincadamente para el pro-
pósito de facilitar la existencia humana sobre la Tierra.

El cuerpo humano está compuesto de más de 250 diferentes clases
de células (glóbulos rojos, glóbulos blancos, células musculares, célu-
las grasas, células nerviosas, etc.—Baldi, 2001, p. 147), haciendo un
aproximado total de 100 trillones de células en un adulto promedio
(Fukuyama, 2002, p. 58). Estas células vienen en una variedad de ta-
maños y formas, condiferentes funcionesyexpectativasdevida.Cada
célula posee organismos tales como ribosomas, mitocondria, apara-
to de Golgi, retículo endoplásmico, y un núcleo—todos los cuales jue-
gan un rol vital para mantener al organismo vivo. Aunque todos estos
organismos microscópicos apuntan a un diseñador inteligente, real-
mente la complejidad intrincadaasombrosade la célulaesobservada
en el núcleo, ya que es dentro del núcleo que el ADN—o código gené-
tico—es encontrado.

Si se transcribe al inglés, el código químico (ácido desoxirribonu-
cleiclo—ADN) en el genoma humano (i.e., en un espermatozoide u
óvulo) llenaría un juego de 300 tomos de enciclopedias de aproxima-
damente2,000páginas cadauno (Baldi, p.21).Ademáses tanasom-
brosoelhechodeque toda la informacióngenética requeridapara re-
producir la población humana entera (alrededor de seis billones de
personas) puede ser colocada en el espacio de alrededor de un-octa-
vo de pulgada cúbica. La naturaleza compleja e intrincada de la mo-
lécula del ADN—combinada con la cantidad asombrosa de informa-
ciónquímicamentecodificadaquecontiene—habla infaliblementedel
hecho de que esta “súper molécula”, simplemente no pudo haber lle-
gado a existir debido a la casualidad ciega y fuerzas naturales al azar
operando a través de eones de tiempo como los evolucionistas han
afirmado. Esta no es una explicación adecuada para la complejidad
inherente de la molécula del ADN. ¿Ocurre la información codificada
por casualidad? Y ¿pudo también el sistema decodificador (ARN y ri-
bosomas) solo ocurrir por casualidad? Nunca.

En el cuerpo humano hay numerosos tejidos (e.g., tejidos muscu-
lares, tejidos nerviosos, etc.). De hecho, un simple ser humano tiene
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más de 600 músculos (conteniendo alrededor de seis billones de fi-
bras musculares), componiendo alrededor del 40% del peso del cuer-
po. Los músculos son los “motores” que el cuerpo usa para proveer el
poder para el movimiento. Algunos músculos son diminutos (tales
como aquellos que regulan la cantidad de luz que entra al ojo), mien-
tras que otros (como aquellos en las piernas) son enormes.

Los músculos pueden ser clasificados como “voluntarios” (i.e., bajo
el control de la voluntad humana), o “involuntarios” (i.e., no bajo el
control de la voluntad). Por ejemplo, los músculos voluntarios de los
brazos están unidos a los huesos por cordones resistentes de tejidos
conjuntivos llamados tendones. Uno debe “pensar” para mover esos
músculos. Los músculos involuntarios son aquellos de quienes su con-
tracción y relajación no son controlados concientemente (e.g., el co-
razón y los intestinos). Algunos músculos son tanto voluntarios e in-
voluntarios (e.g., losmúsculosquecontrolanlospárpados,yeldiafragma).
Todos los músculos, en una manera u otra, son regulados por el siste-
ma nervioso. El diseño intrínseco en los músculos voluntarios e invo-
luntarios es totalmente increíble.

Si es claro que un motor de un automóvil fue inteligentemente di-
señado, ¿porquénoes razonablehacer lamismaconclusióncon refe-
rencia a los músculos? John Lenihan, siendo incluso un evolucionis-
ta, escribió:“Losmotoresdelcuerpo[músculos—BT/BH]…demuestran
algunas ideas sorprendentes de ingeniería moderna” (1974, p. 43).
¿Quién inició estas “ideas de ingeniería”? Desde luego, la respuesta
es el Gran Ingeniero, Dios.

La Piel
La piel es el órgano único más grande del cuerpo humano. Consis-

te de tres áreas: (a) las capas de la piel; (b) las glándulas; y (c) las uñas.
Si la piel de un hombre de 150 libras fuera tendida, cubriría 20 pies
cuadrados de espacio y pesaría alrededor de 9 libras. La piel es tam-
bién un área muy ocupada. “Un pedazo de piel del tamaño de una
moneda de 25 centavos de dólar, contiene 1 yarda de vasos sanguí-
neos,4yardasdenervios, 25 terminacionesnerviosas, 100glándulas
sudoríparas, y más de 3 millones de células” (Youmans, 1979, 17:
404d). La piel absorbe los rayos ultravioletas del Sol, y los usa para
convertir químicos en vitamina D, lo cual el cuerpo necesita para la
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utilización del calcio. Retiene los fluidos en el cuerpo, y aún todavía es
suficientemente permeable para que la transpiración penetre para
enfriar el cuerpo. Y la piel es la vía principal de defensa en contra de
las bacterias y otros organismos dañinos. El hombre todavía no ha
desarrollado unmaterial durablequepuedaejecutar lasmuchas fun-
ciones que la piel realiza cada día.

El Ojo

Una de las evidencias más contundentes de diseño en el cuerpo
humano es el ojo. Incluso Charles Darwin luchó con el problema de
un órgano tan complejo como el ojo evolucionando por medio de
procesos naturalistas. En el Origen de las Especies él escribió:

Suponer que el ojo con todos sus aparatos inimitables, para
ajustar el foco a diferentes distancias, para admitir diferentes
cantidadesde luz, ypara lacorreccióndeaberraciónesféricay
cromática, pudo haber sido formado por selección natural,
parece, yo libremente confieso, absurdo en el sentido
más alto (1859, p. 170, énfasis añadido).

No obstante, a pesar de su duda, Darwin continuó argumentando
que el ojo ha sido, en efecto, producido por selección natural a tra-
vés de un proceso evolutivo. Desde luego, Darwin no es el único que
estuvo perturbado por lo que parece ser la evidencia obvia de dise-
ño en el ojo. El evolucionista Robert Jastrow se lamentó:

El ojo es un instrumento maravilloso, pareciéndose a un teles-
copio de la más alta calidad, con lente, un foco ajustable, un
diafragma variable para controlar la cantidad de luz, y correc-
ciones ópticas para la aberración esférica y cromática. El ojo
parece haber sido diseñado; ningún diseñador de te-
lescopios pudo haberlo hecho mejor. ¿Cómo pudo este
instrumento maravilloso evolucionar por casualidad, a través
de una sucesión de eventos al azar? (1981, pp. 96-97, énfasis
añadido).

Considerando cuán extremadamente complejo se sabe que es el
mecanismo del ojo, es fácil entender por qué el Dr. Jastrow haría tal
comentario. Las imágenes de la luz del medio ambiente entran al ojo
(a aproximadamente 186,000 millas por segundo) a través del iris,
que abre y cierra como el diafragma de una cámara para permitir en-
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trar la cantidad correcta de luz. Las imágenes se mueven a través de
un lentequeenfoca la “figura” (enuna forma invertida) en la retinaen
el fondo del globo ocular. Luego la imagen es recogida por algo de
137 millones de terminaciones nerviosas que transportan el mensaje
(a más de 300 millas por hora) al cerebro para ser procesado. Sor-
prende poco que muchos escritores seculares estén propensos a ha-
blar del “trabajo de equipo sorprendente de su ojo y su cerebro” (Guin-
ness, 1987, p. 196). Si el funcionamiento de la cámara fotográfica
demanda que ésta fue “hecha”, igualmente, ¿no invita esto a razonar
que la “cámara humana” más compleja, el ojo, también debe haber
tenido un Hacedor?

El Oído

Otra evidencia de diseño es el oído, el cual está compuesto por tres
áreas: El externo, el medio, y el interno. Las ondas de sonido entran al
oído externo (¡a 1,087 pies por segundo!) y pasan por un tubo al oído
interno. Extendida a través del tubo está una membrana delgada, el
tímpano. Las ondas de sonido golpean este tejido y causan que éste
vibre.Luego lasvibraciones sonconducidasaloído internodondeés-
tas, por su parte, producen vibraciones en tres pequeños huesos (co-
nocidos como el martillo, el yunque, y el estribo) que están conecta-
dos juntos y que son operados por músculos diminutos. El resultado
esqueel sonidoesamplificado.Estoshuesos,de los cualesdiceunex-
perto que “son diseñados para transmitir aún sonidos muy tenues”
(Sedeen, 1986, p. 280, énfasis añadido), están conectados a otra mem-
brana, la ventana oval. Cuando ésta vibra, genera movimiento dentro
de un pasaje espiral, la cóclea, que está llena de líquido. Aquellas vi-
braciones son recogidas por algo de 25,000 receptores auditivos y
trasferidos como impulsoseléctricospormediodeunnervioauditivo
(con sus 30,000 fibras nerviosas) al cerebro. El cerebro recibe estas vi-
braciones (¡arriba de 25,000 por segundo!) y los interpreta como voz,
trueno, música, o los miles de otros sonidos que nosotros oímos dia-
riamente. La complejidad de este sistema integrado no es nada me-
nos que fenomenal. Un escritor denotó: “Asombrosamente, el oído
interno, aunque no más grande que una avellana, contiene tantos cir-
cuitos como el sistema telefónico de una ciudad de buen tamaño”
(Guinness, 1987,p.208). ¿Sugeriríaalgunoqueel sistema telefónico
de una ciudad pudo diseñarse a sí mismo?
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Lacapacidaddeequilibriodel sistemaauditivohasidocomparada
al “sistema inercial usadoen losmisilesy submarinos” (Lenihan,1974,
p. 90). Por consiguiente, el mecanismo del oído realmente está dise-
ñado para lograr dos funciones—la audición y el equilibrio. En las pa-
labras de Lenihan, “La combinación, en tal lugar pequeño, del siste-
ma deaudiciónyequilibriodelcuerporepresentaunlogroremarcable
de ingeniería biológica” (p. 94, énfasis añadido). ¿Tiene la “natu-
raleza ciega” la habilidad para crear tal tecnología remarcable?

El Sistema Óseo

Como un ejemplo específico del diseño del hueso, considere los
huesos del pie. Un-cuarto de todos los huesos del cuerpo están en los
pies. Cada pie humano contiene 26 huesos. Los pies han sido diseña-
dos para facilitar una serie de funciones mecánicas. Estos soportan,
usando arcos similares a aquellos encontrados en un puente diseña-
do por ingenieros. Estos operan como palancas (como en aquellas
ocasiones cuando uno presiona el pedal de aceleración de un auto-
móvil). Estos actúan como gatos hidráulicos cuando una persona
se empina. Estos catapultan a una persona cuando salta. Y los pies
actúan como una almohada para las piernas cuando uno está co-
rriendo. Todasestas características sonbastanteútiles—especialmente
en vista del hecho de que una persona promedio caminará alrededor
de65,000millas en suvida (equivalenteaviajar alrededordelmundo
más de dos-veces-y-medio). El sistema óseo humano demuestra di-
seño brillante, lo cual muestra que detrás de esto debe haber estado
un Diseñador brillante.

El Sistema Circulatorio

El Sistema Circulatorio—el cual consiste del corazón, arterias, ar-
teriolas, vasos, y capilares—tiene varias funciones. Primero, trans-
porta partículas de comida digerida a las varias partes del cuerpo. Se-
gundo, lleva oxigeno a las células para quemar comida, produciendo
así calor yenergía.Tercero, recogematerialesdedesechosy los llevaa
los órganos que los eliminan del cuerpo.

El corazón es un músculo involuntario que late alrededor de 100,000
veces en el día, o casi 40,000,000 de veces al año. Bombea alrededor
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de 1,800 galones de sangre al día. En el periodo de vida, ¡un corazón
bombeará algo de 600,000 toneladas métricas de sangre! Los evolu-
cionistas Miller y Goode reconocieron que “para una maquina de
bombeo que mantiene dos sistemas circulatorios separados marchan-
doen sincronización perfecta, es difícil imaginar un mejor traba-
jo de ingeniería” (1960, p. 68, énfasis añadido). Aunque este apa-
rato asombroso, del cual ellos han admitido que es “difícil describir
como cualquier cosa menos que un milagro” (p. 64, énfasis añadi-
do), ¿fue producido por fuerzas ciegas?

El Sistema Nervioso

El cerebro, ubicado en una caja protectiva llamada el cráneo, es el
órgano más altamente especializado en el cuerpo. El fallecido Isaac
Asimov, escritor de ciencia y humanista bien conocido, una vez decla-
ró que el cerebro del hombre es “el arreglo más complejo y orde-
nado de materia en el universo” (1970, p. 10). ¿Quién lo orde-
nó?PaulDavies,profesorateístadematemáticasyfísicaenlaUniversidad
de Adelaide en Australia, observó que el cerebro humano es “el siste-
ma más desarrollado y complejo conocido en la ciencia” (1992, 14[5]:
4).

No es solamente el cerebro lo que le es “difícil explicar a la evolu-
ción”. Si el espacio lo permitiera, podríamos examinar otros numero-
sos sistemas del cuerpo (e.g., digestivo, reproductivo, etc.), cada uno
de los cuales provee evidencia clara y convincente de diseño. El filó-
sofo ateísta Paul Ricci ha sugerido: “Aunque muchos tengan dificul-
tad para entender el tremendo orden y complejidad de las funcio-
nes del cuerpo humano (el ojo, por ejemplo), no existe un diseñador
obvio” (1986, p. 191, énfasis añadido). Las únicas personas quienes
“tienen dificultad para entender el tremendo orden y complejidad”
encontrada en la Creación son aquellos que han “desaprobado tener
a Dios en su conocimiento” (Romanos 1:28). Tales personas pueden
parlotear la frase “no existe diseñador obvio”, pero a la luz de la evi-
dencia real, sus argumentos no son convincentes.
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Preguntas—Lección 1

Escriba VERDADERO o FALSO en los espacios en blanco antes de
los siguientes enunciados.
__________ 1. Las abejas son las polinizadoras principales de la

planta de la yuca.

__________ 2. El hígado es el órgano más grande en el cuerpo
humano.

__________ 3. Las imágenes de luz entran a los ojos a aproxima-
damente 186,000 millas por segundo.

__________ 4. Las polillas de la yuca solamente comen semillas
de la planta de la yuca.

__________ 5. El cuerpo humano promedio está compuesto de
100 trillones de células.

__________ 6. El cuerpo humano produce Vitamina K de la luz
del Sol.

__________ 7. El pie humano contiene 26 huesos que funcionan
juntos.

__________ 8. La Tierra esta inclinada en su eje exactamente a
13.5°.

Trace un círculo alrededor de la respuesta correcta.
1. ¿Cuál de lo siguiente aloja el código genético (ADN) para los hu-

manos?
(a) El aparato de Golgi (b) La pared celular
(c) El núcleo (d) Las ribosomas

2. 1,087 pies por segundo es la:
(a) Velocidad del sonido (b) Velocidad de la luz
(c) Velocidad en que la (d) Velocidad en que las señales

Tierra orbita el Sol nerviosas van al cerebro



3. ¿El corazón late aproximadamente cuántas veces en una sema-
na de siete días?
(a) 100,000 (b) 1,000,000
(c) 550,000 (d) 700,000

4. La distancia (en millas) de la Tierra a la Luna es:
(a) 570,000 (b) 240,000 (c) 750,000 (d) 420,000

5. Si se transcribe al inglés, el ADN en el genoma humano llenaría un:
(a) Juego de 300 tomos de (b) Juego de 250 tomos de

enciclopedias de 2,000 enciclopedias de 2,000
páginas cada uno páginas cada uno

(c) Juego de 200 tomos de (d) Juego de 150 tomos de
enciclopedias de 1,000 enciclopedias de 1,000
páginas cada uno páginas cada uno

Relacione los conceptos (coloque la letra correcta en los espacios
provistos en cada número).

1. ______Número de diferen-
tes clases de células
en el cuerpo

2. ______Número de múscu-
los en el cuerpo hu-
mano

3. ______Número de termina-
ciones nerviosas
transportando men-
sajes al ojo

4. ______Número de recepto-
res auditivos que
transmiten vibracio-
nes al cerebro

5. ______La cantidad (en to-
neladas métricas) de
sangre que el cora-
zón bombeará en el
periodo de vida

6. ______La distancia (en mi-
llas) que la persona
promedio camina
en su vida

7. ______Número de galones
de sangre que el co-
razón bombea al día

A. 137 millones

B. 600,000

C. 250

D. 65,000

E. 1,800

F. 600

G. 25,000



1. El ____________ ha sido llamado la materia más compleja en el
Universo.

2. Paul Ricci declaró: “Aunque muchos tengan dificultad para en-
tender el tremendo orden y complejidad de las funciones del
cuerpo humano, no existe un ____________ obvio”.

3. Si la Luna fuera movida más cerca de la Tierra por solamente
un-quinto, la ____________sería tan enorme que dos veces al día
alcanzaría 35-50 pies de altura sobre la mayor parte de la super-
ficie de la Tierra.

4. Charles Darwin, comentando acerca de la posibilidad del ojo for-
mándose por procesos naturales, declaró que “parece, yo libre-
mente confieso, ____________ en el sentido más alto”.

5. El evolucionista Robert Jastrow se lamentó: “El ojo parece ha-
ber sido diseñado; ningún diseñador de ____________ pudo ha-
berlo hecho mejor”.
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