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El 20/Dic/2005, el juez federal John E. Jones dictó 

sentencia en el caso Kitzmiller contra el Consejo escolar 

del distrito de Dover, Pensilvania (EEUU): «La teoría 

del Diseño Inteligente no es ciencia, no puede desaco-

plarse de su motivación religiosa, […] y supone una 

alternativa religiosa a la teoría de la evolución. Por tanto, 

no admitimos su enseñanza en las escuelas públicas del 

Estado de Pensilvania pues tales enseñanzas incumplen 

los estándares académicos». […] «En consecuencia, 

fallamos (también) contra la invocación del profesor 

M. Behe   sobre la complejidad irreducible que ha sido 

refutada en los artículos de investigación revisados   por 

pares (metodología) y siendo rechazada por la comuni-

dad científica».

El Diseño Inteligente (DI) es un eufemismo del rancio 

creacionismo aunque con apariencia más ilustrada y 

enfundado de bata blanca. Es una teoría pseudocientífica 

relativamente reciente que afirma que la vida y muchos 

procesos biológicos son demasiado complejos para que 

puedan explicarse con la teoría de la evolución, la selec-

ción natural, las mutaciones o el azar, y postula que hay 

entes sobrenaturales que configuran los diseños.

Señalaba Eugenie C. Scott, antropóloga y directora 

del Centro Nacional para la Educación de las Ciencias 

(NCSE): “La evolución es un concepto que venimos 

aplicando a todas las ciencias: astronomía, química, 

geología, biología, antropología y demás. Atacar la 

evolución es atacar buena parte de lo que sabemos del 

mundo natural, de los conocimientos que hemos acu-

mulado por medio de la aplicación de principios y el 

método científico”.

Por el contrario, los postulados del DI degradan la 

mente del estudiante, amputa su curiosidad y su espíritu 

crítico. El bioquímico Juli Peretó (UV) en un excelente 

artículo en la revista SEBBM-153 (Sociedad Española 

de Bioquímica y Biología Molecular) Sep/2007, bajo el 

título  “El neocreacionismo del diseño inteligente, entre 

la bioquímica obsoleta y la seudociencia”, nos narra 

cuál es la última tabla de salvación a la que se ampara 

el creacionismo de raíz judeocristiana, acogiéndose a 

una bioquímica arcaica. Donde nos expresa: «Agotada 

ya toda posibilidad de introducir el relato bíblico en las 

clases de biología, algunos creacionistas estadouniden-

ses optaron hace 20 años por reinventarse a sí mismos. 

La seudociencia creacionista se recubrió entonces con 

ropajes de biología molecular y celular: es la autodeno-

minada teoría del diseño inteligente».

Allí, Peretó rebate con elegancia la obsoleta doc-

trina de la «complejidad irreducible» liderada por su 

mentor el bioquímico estadounidense Michael Behe 

(Universidad de Lehigh, Pensilvania), centrándose en 

desmentir el concepto del DI que Behe le confiere a la 

estructura y motilidad del flagelo bacteriano bajo una 

argumentación muy mediocre.

Diseño inteligente
vs.

diseño incompetente(1)
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«Los místicos se regocijan en el misterio y quieren que siga siendo misterioso. Los científicos se regocijan en 
el misterio por una razón muy distinta: les da una ocupación». (Richard Dawkins, El espejismo de Dios, 2006)

cosmogonía
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También, advierte Peretó «Los síntomas de que esta 

pseudociencia se ha globalizado son evidentes. […] . 

Nature ya dedicó sendos reportajes a la expansión del 

DI en ciertos campus universitarios norteamericanos y 

en países occidentales como en la católica Polonia».

Si a este creacionismo seudo-ilustrado del DI se le 

tolera que permee en el sistema educativo cualquier 

mañana, en la clase de Naturales, se propondrá la extra-

vagante “Tierra joven”, el cálculo más famoso de la edad 

de la Tierra que arroja una antigüedad de 6.000 años, 

especulación bíblica del obispo irlandés James Ussher 

(1581-1656) en su obra Annales Veteris Testamenti, 

a prima mundi origine deducti (1650) quien situó el 

evento de la Creación, en: «…, el anochecer previo 

al domingo 23 de octubre del 4004 a.C.». La teología 

siempre ha sido una de las disciplinas más precisas, ya 

en el s. XVIII hubo un teólogo que llegó a cuantificar el 

aforo que tenía el Purgatorio.

Aquí en España el lobby ultracatólico se lo montó 

mejor. En la reciente LOMCE 2013 (Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa) se decretó que la 

asignatura de credo confesional católico obtuviese la 

misma consideración y status académico que las mate-

máticas, la química y otras ciencias. ¡El credo doctrinal 

ya puntúa!. En la culta y aconfesional Europa -sacudi-

da por el terrorismo fundamentalista islámico- resulta 

incomprensible que un gobierno europeo conceda tal 

privilegio académico a un determinado credo confe-

sional. Una blasfemia para aquella persona que enten-

demos la religión y la espiritualidad como una actitud 

personal.

La fe, como toda creencia religiosa, no es un conoci-

miento al uso. La fe está exenta de entrar al laboratorio, 

carece de facultad probatoria, no es falsable, solamente 

radica en la aceptación personal. La fe nunca puede ser 

conocimiento evaluable. Más todavía cuando la discipli-

na teológica, por mucha orla universitaria que ostente 

como “Facultad de Teología”, esta disciplina no se 

desarrolla sobre conocimientos acumulados, su modus 

operandi radica en la fe, en supuestas revelaciones, en 

la interpretación, la especulación y el dogma. La fe y 

la espiritualidad, siempre son (y serán) actitudes perso-

nales, privativas, que trascienden al conocimiento. Por 

muchos eufemismos, guiños y “paños calientes” que se 

le pongan, la ciencia y la fe son difíciles de cohabitar. La 

fe es concepto acientífico.

La ciencia y su método científico -sometido siempre al 

libre examen-, ha sido la más admirable empresa de la 

humanidad. Es por ello que al método científico, como 

también a la historicidad, no se les puede exigir que sus 

conclusiones se acomoden a nuestra creencia confesio-

nal. Dicho de otro modo, « ¡Por favor!, no nos generen 

preguntas incomodas para nuestra fe». Cerrar los ojos 

a la evidencia es una blasfemia al conocimiento. En el 

“Encuentro de Benedicto XVI con antiguos alumnos 

de teología en Castelgandolfo” (Sep/2006), debatiendo 

sobre evolución y creación, el Papa Benedicto XVI 

deslizó: «…, pero también es cierto que la teoría de la 

evolución no está demostrada fehacientemente». Esto 

generaba una pregunta inmediata a su Eminencia, ¿la 

irrefutabilidad del hecho evolutivo sería molesta para 

su fe?.

En la naturaleza no existen los diseños preconcebi-

dos, ni el diseño inteligente, ni el diseño pobre, ni el 

diseño elegante. El diseño sólo obedece a la necesidad 

adaptativa. El biólogo neodarwinista Francisco J. Ayala 

dijo en una entrevista (elpais.com-2009/06/21) que la 

gran aportación darwinista fue: “explicar el diseño de 

los seres vivos sin necesidad de un diseñador, solo por 

medio de la selección natural”. Desde la concepción 

evolutiva de la adaptabilidad y la selección natural de 

Darwin y Russel Wallace resulta factible poderlo expli-

car todo, hasta la necesidad de Dios. Pues es concebible 

razonar que la vida surgió a partir de cosas inertes, no 

vivientes; que la conciencia ha evolucionado a partir de 

seres no conscientes, y que seres conscientes de inteli-

gencia superior evolucionaron, incluso, hacia la nece-

sidad de un entorno espiritual donde sosegar nuestros 

miedos e incertidumbres.

Tal vez, las teologías monoteístas hayan de ser rein-

ventadas, desde la humildad y en ausencia de dogma-

tismos. Es un anacronismo continuar imponiendo esos 

pretenciosos dioses que todo lo manejan, que interfieren 

en el curso de los acontecimientos, en la propia voluntad 

del hombre y en su destino.

El «relojero» de W. Paley

Medio siglo antes que Darwin publicara  El origen 

de las especies (1859), el filósofo y teólogo utilitarista 

británico William Paley, en su obra Teología Natural 
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(1802), expuso su famoso argumento teleológico de la 

analogía del relojero para explicar la necesaria existencia 

de un diseñador divino, en donde todo sistema complejo 

requiere de un diseñador. Exponía: «Si encontramos un 

reloj abandonado en medio del campo inmediatamente 

nos vemos obligados a considerar que -por su compleji-

dad e interdependencia de sus partes- no ha sido creado 

por procesos naturales ni por el azar, sino que es la obra 

de un diseñador inteligente (relojero)». Para Paley, tanto 

un reloj como el ojo humano, eran sistemas complejos 

donde el perfecto ensamblaje de sus múltiples piezas 

diferentes interactúan conjuntamente para obtener una 

finalidad. De alguna manera Paley intuía la complejidad 

irreducible. Afirmaba Paley: «¡Nadie que no esté loco 

puede pensar que un reloj es consecuencia del azar!. Así 

pues, ¿quién puede pensar que un organismo como el ser 

humano, mucho más complejo que un reloj, es producto 

del azar?. Del mismo modo, hay muchos ejemplos en el 

mundo natural y en nuestro cuerpo, donde la sofisticada 

complejidad de nuestros ojos y nuestro cerebro resultan 

inexplicables sin un Hacedor sobrenatural». (Imagen 1)

Lo qué Paley nunca supo fue que en un estrato inferior 

donde situó su idealizado “reloj” sería hallada industria 

lítica manufacturada por ancestrales congéneres de los 

actuales relojeros. Antes de llegar al desarrollo mental 

de fabricar relojes, nuestros antepasados homínidos del 

Pleistoceno medio ya comenzaron a manufacturar toscas 

y rudimentarias herramientas (lascas, puntas de sílex, 

guijarros) para la caza y la recolección. La facultad de la 

inteligencia superior se inició en unos homínidos -ante-

pasados de los relojeros- que destinaron sus extremida-

des anteriores a la creatividad. Neandertales y Sapiens 

crearon nuevos útiles y herramientas y las optimizaron 

para adaptarse mejor a su medio hostil, hacer frente a 

las gélidas glaciaciones y procurarse caza y alimento. 

Entre una cuchilla de sílex del Solutrense y el reloj de 

Paley hay un tremendo salto tecnológico pero, ambos 

instrumentos, fueron manufacturados por la misma 

especie de relojeros. Fue allí, al inicio del Paleolítico 

inferior, donde empezó el proceso evolutivo de la inte-

ligencia superior y del lenguaje, fruto de la necesidad y 

del ingenio, del empeño por sobrevivir, del envalento-

narse, de dominar el fuego, de expandirse a territorios 

desconocidos, la adaptación de nuevas técnicas de caza, 

su incipiente agricultura, del consumo de proteína ani-

mal, la competencia intertribal y de la expresión del arte 

rupestre con su hipersimbolismo en agradecimiento a 

la naturaleza. Todo esto fue optimizando la mente y la 
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inteligencia de los Sapiens. No hubo concesiones divi-

nas, la evolución seleccionó al mejor “relojero”, al más 

adaptado, al más aventurero, y éste acabó expandién-

dose por todo el planeta. En el programa de Redes2 de 

Eduard Punset en una entrevista al genetista evolutivo 

Svante Pääbo, sobre el tiempo en que convivieron las 

dos líneas evolutivas, Neandertales y Sapiens, expresó 

esta sugerente descripción: «No existe ningún indicio 

de que los Neandertales cruzasen jamás las aguas si no 

avistaban tierra al otro lado. Por eso, a veces digo que 

estamos locos, ¡pero algo raro nos pasó!. (…) ¡No era 

razonable adentrarse en el mar sobre unos troncos si no 

avistabas tierra al otro lado!. Pero había que hacerlo, y 

hay que hacerlo una y otra vez… ¡Ahora vamos incluso 

a Marte a remover el suelo y analizarlo!. Nuestra osadía 

y cierta locura hizo que no nos detuviésemos».

Tanto es así, que bastantes paleontólogos atribuyen 

la extinción de la línea Neandertal, entre otros motivos, 

a su perfil conformista y resignado, era muy corto pla-

ciente y vivía con la premisa de no arriesgar, su modo 

de interactuar con la naturaleza siempre fue “dame pan 

y llámame tonto”.

Por tanto, esta genialidad y maestría de los constructo-

res de relojes -coetáneos de Paley- fue fruto de su propia 

evolución. El dios Hacedor no intervino, ni diseñando 

relojes ni diseñando “relojeros”. Los científicos de 

finales del s XIX empezaron a comprender que desde 

la adaptación al medio y la selección natural se com-

prendía mejor la complejidad de la vida, su diversidad y 

la aparición de nuevas especies, y no desde la analogía 

simplona de Paley.

El DI no es hipótesis, es ideología

El DI es la actual alternativa ideológica al neoda-

rwinismo, lo que décadas anteriores fue el creacionismo 

como alternativa al evolucionismo. El DI es de concep-

ción ideológica ultrarreligiosa muy asentada en EEUU, 

que al no formular hipótesis sustentables ni contrasta-

bles queda fuera del método científico y es considerado 

como mera proposición pseudocientífica. El DI defiende 

que ciertas características y procesos del universo, de la 

materia, de los seres vivos y de la bioquímica deben de 

haber sido creados bajo la planificación de una volun-

tad suprema, por un superintelecto, y no por procesos 

naturales no dirigidos como la selección natural, las 

mutaciones, el accidente o el azar.

La primera utilización sistemática del término DI fue 

en la litigada e intervenida publicación, Of Pandas and 

People (Sobre pandas y personas) de Percival Davis 

1989, Texas (EEUU), fue un libro de texto destinado a 

las clases de biología de secundaria.

Valga este inciso para mencionar al astrofísico británi-

co Fred Hoyle (1915-2001) -de condición agnóstica- y 

mentor de la teoría de la nucleosíntesis estelar, quien en 

1983 ya sugirió un similar concepto de DI. Con la publi-

cación de su libro Universo inteligente (1983) Hoyle 

adquirió un misticismo no religioso, totalmente exento 

de deidades monoteísta y judeocristianas. Donde defen-

día la idea de un superintelecto que preparó las leyes 

de la física con el propósito de propiciar una acusada 

afinidad de resonancias nucleares que posibilitaban la 

síntesis del carbono desde unas condiciones muy inesta-

bles del núcleo de Berilio, en el interior de las estrellas. 

Proceso conocido como colisión triple � (4He + 4He � 8Be; 
8Be + 4He � 12C). Para Hoyle toda esta concatenación de 

complicidades nucleares en la nucleosíntesis del carbo-

no, el elemento básico de la vida, sólo podían responder 

al propósito y la «voluntad» de un súper ente cósmico. 

Ya en 1982, en la revista New Scientist, expresó: «Una 

interpretación juiciosa de los hechos nos induce a pensar 

que un superintelecto ha estado jugando con la física, la 

química y la biología».

Los defensores del DI intentan demostrar científica-

mente que los procesos de complejidad irreducible y 

complejidad especificada (transmisiones de codifica-

ción genética) no surgen a través de procesos naturales, 

sino que requieren de repetidas intervenciones por parte 

de una entidad suprema. Pero el DI rechaza de pleno que 

el ente Diseñador sólo trabajase al inicio de la Creación 

poniendo en marcha las constantes físicas fundamen-

tales y leyes naturales en su arranque inicial. Ellos lo 

exponen como, «El Diseñador siempre tiene la potestad 

de intervenir sobre las leyes naturales, antaño estableci-

das por Él, con el propósito de ir afinando y mejorando 

el diseño». Pero tales continuas correcciones y mejoras 

desmerecerían la virtud divina de la omnipotencia.

Para los creadores del concepto “complejidad irr

educible” y “complejidad especificada”, M. Behe y 

W. Dembski (respectivamente), aunque en ocasiones 
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emulan nombrar a Dios, sí lo personifican con el dios 

judeocristiano. William A. Dembski, matemático y 

teólogo conferenciante, en su libro Intelligent Design: 

The Bridge Between Science and Theology (Diseño 

Inteligente: El puente entre la ciencia y la teología, 

1999 p. 210), afirma: «Cristo es indispensable para 

cualquier teoría científica, incluso si sus ejercientes no 

tienen ni idea acerca de él. El desarrollo de una teoría 

científica puede, sin duda, ejercerse sin recurrir a Cristo. 

Pero la solidez conceptual de la teoría al final solo puede 

encontrarse en Cristo».

Pero resulta que la evolución planetaria y biológica, y 

su carrera hacia la inteligencia superior y la conciencia 

estuvieron repletas de tropiezos, de fracasos y calami-

dades. La evolución de la vida ha estado marcada por 

numerosas extinciones masivas y brutales. Citemos la 

extinción en masa del finales del Ordovícico, hace 438 

millones de años; la del final del Devónico, hace 367 

millones de años. Pero la más terrible fue la del final 

del Pérmico, hace 250 millones de años, que borró de 

golpe cerca del 95% de especies marinas invertebradas. 

La última provocó la extinción de los dinosaurios, en la 

transición K-T, hace 66 millones de años, por el impacto 

de un objeto extraterrestre que contenía iridio. La vida 

primitiva tampoco transitó por un camino apacible, hubo 

atmosferas anóxicas de naturaleza reductora, de gases 

nocivos; glaciaciones globales como la Snowball Earth 

que ralentizó y puso en grave aprieto toda la primitiva 

biosfera unicelular (protozoos y cianobacterias) en el 

Proterozoico. Hubo emanaciones vulcanológicas sisté-

micas que oscurecieron los cielos e interfiriendo en la 

fotosíntesis de la flora; como también impactos meteó-

ricos y las recientes glaciaciones del Holoceno.

LA PREGUNTA INCOMODA: En el libro de Génesis, 

Yavé diseñó un Edén con el único propósito de instalar 

a su estirpe elegida, los humanos. Tal propósito teleo-

lógico lleva a plantear incomodas preguntas, ¿Por qué 

esa persistente tardanza -cerca de 14.000 millones de 

años- en la llegada de los humanos?. ¿Por qué los sau-

rios obtuvieron la supremacía planetaria muchísimo 

antes que la especie elegida?. ¿Dónde podemos ver 

esa supuesta planificación u hoja de ruta del supremo 

Diseñador?, ¿Por qué el Diseñador no tuvo la presteza 

de acondicionar, favorecer y acortar los procesos para el 

advenimiento de su especie elegida?. En el calendario 

cósmico fuimos los últimos en llegar. (Imagen 2)
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Para Behe un órgano biológico o estructura mole-

cular de alta complejidad no admite estadios inter-

medios

El bioquímico Michael J. Behe defensor del DI y 

mentor del concepto “complejidad irreducible”, término 

que acuñó en su libro La Caja Negra de Darwin (1996), 

postula que en un sistema independiente compuesto de 

piezas distintas, bien coordinadas, y que interaccionan 

entre sí para desempeñar una determinada función, si 

eliminamos cualquiera de las piezas el sistema dejara 

de funcionar por completo. Este bioquímico defiende 

la idea de que la naturaleza ha desarrollado estructuras 

(u órganos) demasiado complejas a nivel bioquímico 

y molecular que no pueden ser explicadas desde los 

mecanismos de la evolución y la selección natural, 

como lo serían la motilidad del flagelo bacteriano y el 

sistema de coagulación sanguínea en los vertebrados. Y, 

también añade, que la perfecta fisiología y armonización 

de todas las piezas del ojo humano es demasiado com-

pleja para atribuírsela a una mera estrategia adaptativa o 

proceso sin voluntad. En Behe, como católico confeso, 

siempre subyace su impulso creacionista donde, con-

trariamente al evolucionismo, cree que la complejidad 

biológica surgió ya en todos sus niveles y justifica 

burdas expresiones como que «no existen especies con 

½ ojo o un ¾ de ojo». Por supuesto que hay estadios 

intermedios y de incipiente complejidad. Entre muchos 

ejemplos tenemos al cefalópodo Nautilus, un fósil 

viviente que sus ojos carecen de córnea y cristalino, 

con su pupila (no diafragmática) de pequeña abertura y 

semejante a una cámara estenopeica. Una pupila abierta 

al mar donde el agua marina se interna y actúa como 

una aparente lente en la proyección de la luz sobre una 

pigmentación fotorreceptora muy básica. Su calidad de 

visión es pésima, nada comparable a la del resto de cefa-

lópodos. Por otra parte los gasterópodos pulmonados (g. 

Helix), nuestros caracoles terrestres, sí presentan una 

lente-cristalino pero ésta es muy básica y primitiva, su 

lente no desarrolla enfoque y su mala convexidad genera 

aberración esférica. En estos gasterópodos terrestres -

por su lentísima locomoción, sus hábitos nocturnos y el 

escaso desarrollo del ganglio cerebral- no hubo presión 

selectiva por optimizar los componentes de la visión. La 

velocidad de desplazamiento es el mayor condicionante 

para la complejidad de la visión (aves rapaces).

Cierto es que la presencia de una lente intraocular 

mejora muchísimo la visión, surge el enfoque (la dis-

tancia focal necesaria para la nitidez de imágenes), pero 

existen y han existido organismos sin esta estructura 

lenticular, lo cual invalida esta premisa de la comple-

jidad irreducible: “Tal órgano de la visión habría sido 

inútil hasta que todas las partes individuales estuvie-

ran completas y funcionales”. Esto cabe desmentirlo 

con otro ejemplo, nuestros ojos ven de manera excelente 

en ausencia de un componente visual que sí dispone la 

clase aviar y muy desarrollado en las aves rapaces, el 

pecten, órgano intraocular del que carecemos los huma-

nos.

Pero ante la presión selectiva de conseguir comida 

y no ser comido, cualquier órgano sensorial capaz de 

discriminar luces y sombras o formar imágenes borrosas 

siempre resultara ventajoso para preparar estrategias. 

Bien lo razonó el neodarwinista Richard Dawkins, «Más 

vale un ojo rudimentario e imperfecto que ningún ojo». 
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Por tanto la complejidad biológica siempre ha ido en 

una continua progresión desde niveles o estadios infe-

riores. Sobre una invaginación surgieron los primeros 

nervios sensibles a la luz (ocelos), después células foto-

rreceptoras que se agrupan en una concavidad; luego se 

incorporaron pupilas que pretenden regular la cantidad 

de luz entrante; cubiertas cristalinas que mejoran su 

curvatura para optimizar el enfoque; fotorreceptores 

con pigmentos visuales cromáticos (los conos), ¡Llegó 

el color!. Pasos sutiles y progresivos que culminan en 

sistemas extremadamente complejos y perfeccionados.

Por tanto, la complejidad sí es reducible. Con el paso 

del tiempo, la clase Cephalopoda-Gastropoda evolucio-

nó agregando nuevos y beneficiosos componentes fun-

cionales para la optimización de la visión, y afianzando 

estos saltos de complejidad. (Imagen 3)

Como bien sugirió el biólogo François Jacob como 

sinopsis darwiniana: «La evolución por selección natu-

ral se parece más al proceder del bricolaje que al plan 

de un ingeniero. El oportunismo evolutivo echa mano de 

lo que tiene a su disposición. La combinación de partes 

con unas funciones originales dadas puede dar lugar a 

agrupaciones nuevas con nuevas funciones diferentes.

 Por precaria que sea la nueva función, si proporciona 

una ventaja adaptativa, pasará a imprimirse en la filoge-

nia de las nuevas generaciones y se someterá a posibles 

procesos de optimización si hay una clara necesidad».

De hecho, como ya hemos comentado, las aves han 

desarrollado una exclusiva pieza intraocular, el pecten. 

Una especie de peine vascular anclado a la coroides y 

suspendido en el humor vítreo delante del nervio ópti-

co. Su cometido funcional no está muy claro, pero se 

le atribuye una asistencia logística principalmente a 

la súper fóvea de las aves, la mayor concentración de 

fotorreceptores en la parte central de la retina, del reino 

animal. Todo ello conllevaría la función de incrementar 

más, aún si cabe, la agudeza visual y su resolución en 

las aves rapaces, ya que son éstas las que más tienen 

desarrollado el órgano del pecten. ¡Vaya!, los humanos 

carecemos de estas aventajadas piezas oculares.

Behe tampoco admite el progreso evolutivo de una 

proteína que, con el paso del tiempo, ésta pueda adquirir 

otras funcionalidades distintas. Es más, una determinada 

enzima puede ejercer su función en más de un contex-

to metabólico distinto; tal realidad es menospreciada 

por Behe pues invalida argumentos de su complejidad 

irreducible. También rechaza los saltos de complejidad 

escalonada, tan evidentes en la historia de la biología. 

Su sesgo confesional es sistémico y sistémico. Se le 

ha criticado su abusivo argumentum ad ignorantiam, 

una argucia e invocación a la ignorancia que consiste en 

sostener un postulado alegando que no existe prueba ni 

conocimiento que lo rebata. 

Ante la carencia de conocimientos e irresolubilidades 

pues bien vale la consideración mística y sobrenatural 

difícil de falsear. En otras palabras, ante la carencia de 

conocimientos e irresoluciones demos una posibilidad 

al “Dios de los vacíos” o al “Dios de los rellenos”.

El propio Departamento de biología de la Universidad 

de Lehigh ya publicó una declaración con su posición 

oficial en la que se señalaba: “Nuestra posición colectiva 

en el Departamento de biología es que el DI no tiene su 

base en la ciencia, no ha sido comprobado experimental-

mente, y no debe ser considerado como científico”.

La coagulación, una homeostasis que algunos 

infunden misticismo

El proceso de la coagulación de la sangre es otro de 

los supuestos estandartes de la complejidad irreducible. 

Cuando nos cortamos inmediatamente se genera un 

mecanismo de concatenación de tres factores proteicos 

distintos que se van activando y superponiendo en cas-

cada a los vasos sanguíneos dañados hasta crear el gel 

coagulante que tapona la hemorragia, en ausencia de 

una de estas tres hemoproteínas, la sangre no fabricaría 

el coágulo y el humano o vertebrado se desangraría. 

Pero además de desencadenarse esta concatenación de 

tres factores proteicos, factor VIII� factor IX� factor XI, 

de manera simultánea, asisten otros procesos para acele-

rar la coagulación, la hemostasis primaria y secundaria. 

Una compleja cascada de reacciones enzimáticas para 

formar la fibrina y fortalecer el tapón de las plaquetas.

 Y todo ello bajo la eficaz regulación de un ciclo de 

retroalimentación positiva homeostática con el propó-

sito de coordinar y acelerar el proceso de coagulación 

de la sangre y detener cuándo antes la hemorragia. Es 

aquí, en este complejo mecanismo de retroalimentación 

homeostática, donde Behe vislumbra una ineludible 

voluntad divina en que las criaturas de la creación no se 

desangren. Todo un estimulo para el misticismo. Para 
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los defensores del DI el mecanismo de coagulación de 

la sangre es una planificación demasiado arreglada y 

sincronizada, y que no pudo haberse configurado por 

procesos naturales ni por procesos selectivos. Sólo un 

superintelecto pudo planificar todo este entramado de 

complejidad biomolecular para fabricar el coágulo.

Es difícil comprender a un supremo Diseñador que, 

por una parte, se muestre tan eficiente diseñando este 

sublime mecanismo homeostático de la coagulación 

sanguínea y, por contra, no se esmeró diseñando una 

suave dinámica de placas tectónicas de liberación lenta 

y continuada de energía, que evitase la acumulación 

de tensiones puntuales que tanta energía sismológica 

liberan de manera súbita y devastadora, causando tanta 

mortandad humana en los terremotos y tsunamis.

LA PREGUNTA INCOMODA: ¿Por qué en unas 

cosas tanta excelencia de DI y en otras advertimos tan 

pobre y siniestro diseño?. Tal consideración nos lleva 

a paradójicas implicaciones teológicas donde vemos al 

Diseñador que no interviene en los procesos naturales 

para evitar sufrimientos a su especie elegida, disponien-

do de capacidad para hacerlo. Algunos cuestionan la 

supuesta virtud omnibenevolente del divino Diseñador. 

Pero la realidad es que, en evolución, no hay “mano de 

santo”.

A qué espera el Diseño Inteligente a mejorar el 

canal de parto

El acto del parto en la mujer es un proceso doloroso, 

poco eficiente, lleno de complicaciones y acompañado 

de un gran cortejo asistencial que en demasía requiere 

de cesáreas. En el momento del parto somos el hazme-

rreír de las especies. A la parturienta le espera, placenta, 

sudor y lagrimas. La tasa de mortalidad tanto de la 

madre como del feto -en países subdesarrollados- conti-

núa siendo muy elevadas si la comparamos con nuestros 

primos los primates. Desde que afianzamos nuestra 

posición bípeda -transportando utensilios y alimentos 

con los miembros superiores- no se han adquirido mejo-

ras evolutivas en la mecánica de expulsión del feto a 

través de un canal pélvico con salida en torsión oblicua 

(Imagen 4). Este fue el precio que pagamos por el salto 

a la bipedestación (bipedismo). La estrechez de la pelvis 

humana materna y su salida púbica-vaginal hacen que 

el camino que el feto debe atravesar sea muy angosto, 

retorcido y acodado, más aún con el mayor volumen 

craneal que adquirió el feto del hombre moderno. Desde 

el inicial bipedismo que ya ejercía el Australopithecus 

aferensis/africanus hasta la plena eficiencia locomotora 

adquirida en la pelvis del hombre moderno fue, sin lugar 

a dudas, acosta del estrechamiento de la pelvis, tanto en 

su parte superior de las alas ilíacas que se retraen y dan 

al tronco y cintura una mayor gracilidad y delgadez, 

como también en el perímetro inferior del canal pélvico 

con el acortamiento diametral entre los dos acetábu-

los (cuencos de 

inserción de la 

rotula superior del 

fémur) que supuso 

una gran ventaja 

biomecánica ya 

que acercó más 

la rótula coxal del 

fémur al centro 

de gravedad del 

cuerpo, con ello 

adquirimos una 

mayor estabilidad 

(Imagen 5). Con 

los pies más reco-

gidos al centro de 
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gravedad ya pudimos correr a mayor velocidad y dar 

largas zancadas, incluso sobre pendientes muy escar-

padas sin balanceos ni desequilibrios. Adquirimos una 

locomoción mucho más ágil, estable y de mayor aho-

rro energético, una pelvis muy adaptada para correr y 

expandirse por el planeta. Pero esta pelvis tenía también 

que garantizar la perpetuidad de la especie: la necesidad 

de dar a luz a través del canal pélvico. En palabras del 

paleontólogo Juan Luis Arsuaga: «De esta forma, la 

morfología de nuestra pelvis es consecuencia del inelu-

dible compromiso entre las necesidades obstétricas y 

una mayor eficiencia energética al correr».3 (Imagen 6)

El Diseñador no resolvió las fisiopatologías de la 

bipedestación

Posiblemente nos haya faltado tiempo para acomodar 

las nuevas estructuras biomecánicas y anatómicas a las 

nuevas exigencias. Con la posición bípeda hay una ten-

dencia a padecer problemas de insuficiencia circulatoria 

venosa, el desarrollo de várices en las extremidades 

inferiores por debajo de la rodilla debido al peso cons-

tante de la columna sanguínea sobre nuestras venas más 

inferiores y propiciando estos depósitos de retención 

venosa de retorno.

Poseemos una columna vertebral frágil, poco afianza-

da, donde son comunes las malformaciones y desviacio-

nes de la columna vertebral como cifosis, hiperlordosis, 

escoliosis y desalineaciones congénitas; así como los 

desplazamientos de disco y vértebras, hernias discales e 

inflamaciones lumbálgicas.

También, el paso a nuestra posición bípeda vertical 

nos hizo susceptibles de padecer hernias inguinales, 

los desgarros en diversos puntos débiles de la malla o 

pared abdominal como consecuencia de una adaptación 

incompleta de nuestros músculos y ligamentos para 

soportar y sostener un mayor peso intraabdominal de 

órganos y vísceras.

En la 2ª PARTE, boletín 

HUYGENS # 122:

El punto ciego es una conse-

cuencia adaptativa, no una pifia 

evolutiva< Órganos vestigiales, 

el 3er molar< Hábitos dietéticos 

que imprimen evolución< Una 

órbita imperfecta con fallidos 

calendarios< Cuando los con-

tinentes eran modelados por el 

supremo Hacedor< Deficiencias 

y agravios comparativos en el cuerpo humano< 

Otras incomodidades para el creacionismo< Epílogo.

 

Notas:

1.- Término acuñado en 2004 por Donald Wise, cate-

drático de Geología Estructural de la Universidad de 

Massachusetts, Amherst (EEUU), como replica jocosa 

e irónica al DI.

2.- Entrevista programa Redes # 104 (La2, RTVE) de 

Eduard Punset con el biólogo genetista sueco Svante 

Pääbo, del Instituto Max Planck de Antropología 

Evolutiva, Leipzig (Alemania). Bajo el título de, 

“Rastrear el pasado por medio de la genética”, emitido 

en RTVE el 02/10/2011.

3.- J. L. Arsuaga, “Atapuerca, la pelvis”, Mundo cien-

tífico 203, 1999, p 72.

 


