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Cada una de los millones de coincidencias fortuitas, mutaciones y combinaciones de 

mutaciones al azar que han tenido que ocurrir para dar lugar a la extrema sofisticación 

del organismo humano y del resto de la naturaleza implican una probabilidad menor que 

la aparición de To be or not to be en un tecleado al azar. No hará falta decir más para 

hacerse idea del descomunal problema que este hallazgo representa para una teoría de 

la evolución puramente ciega, al azar. Dicho de modo simple: no ha habido, ni 

remotamente, tiempo suficiente desde que hay vida en el planeta Tierra para que 

se produzcan y acumulen al azar semejante cantidad de mutaciones… 

El problema no es Biblia frente a big bang y evolución. Ese es un dilema ficticio 

generado a partir de ciertos grupos fundamentalistas norteamericanos que defienden el 

creacionismo bíblico (los relatos del Génesis al pie de la letra). El big bang y la 

evolución no son de por sí cuestiones que planteen un problema para la religión.  

El big bang fue descubierto sorprendentemente por Georges Lemaître, científico 

belga y sacerdote católico de la primera mitad del siglo XX. Hasta tal punto la teoría 

del big bang no se veía (ni se ve) como una amenaza para la religión, que Pío XI 

condecoró a Lemaître por su descubrimiento. Es más, la teoría del big bang conduce 

fácilmente a la noción de un poder superior que ha creado el universo a partir de la nada. 

Precisamente porque esta teoría se veía como tan conveniente para la religión (y 

especialmente sospechosa, claro, procediendo de un sacerdote católico), Sir Alfred 

Hoyle, prestigioso matemático, ateo militante y evolucionista convencido, se burló de la 

misma bautizándola despectivamente «el big bang», la “gran explosión”, nombre con el 

que paradójicamente se ha quedado… 

Son precisamente estos descubrimientos en probabilidad y en física los que están 

generando entre algunos pensadores una auténtica hipótesis científica de la 

existencia de un poder e inteligencia supremos, es decir, lo que habitualmente 

llamamos Dios. Es el caso de intelectuales como Antony Flew, exponente máximo del 

ateísmo en la segunda mitad del siglo XX. En sus numerosos libros, artículos y debates 

públicos, Flew argumentó incansablemente a lo largo de décadas a favor de las tesis 

del ateísmo. En 2004, para perplejidad general, ante una audiencia que esperaba 

escuchar sus más sofisticadas argumentaciones en defensa del ateísmo, Flew anunció 



que, basado en la más reciente evidencia científica, había llegado a la inevitable 

conclusión de que existe Dios. El proceso de su conversión intelectual lo explica en 

detalle en su reciente libro There Is a God. Pero entiéndase que Flew no estaba 

necesariamente refiriéndose al Dios bíblico, sino tan sólo a la existencia de un Ser 

supremo que ha creado el universo y ha guiado la vida sobre la Tierra a su punto 

actual…  

A 150 años de la publicación de El origen de las especies, a 141 de la publicación de El 

Capital y a poco más de cien de las principales obras de Freud, si una lección debemos 

sacar es la de ser prudentes y no asumir ciega o fanáticamente lo que la ciencia, 

y los intereses que subyacen a ella en cada momento histórico, nos presentan 

como absolutamente evidente e incontrovertible. 

 


