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      INVENIO  Junio  2003

NOTA DEL DIRECTOR

¿FUE DARWIN UN CRISTIANO?

Rogelio Tomás Pontón

En este número de Invenio, entre otros artículos, podrá leerse el meduloso trabajo
elaborado por el Dr. William Daros sobre Darwin y la religión. Cabe preguntarse por la
importancia que tiene este tema, y ésta es nuestra respuesta: los dos acontecimientos que en la
edad moderna determinaron la visión sobre el lugar del ser humano en el mundo fueron la teoría
de Nicolás Copérnico sobre el heliocentrismo (1543) y la teoría de Charles Darwin sobre la
evolución de las especies y el origen del hombre (1859-1871). Al determinar la visión científica
sobre la posición del ser humano en el mundo, ambas teorías influyeron también sobre la visión
religiosa de la gente.

En el caso de Copérnico y de sus continuadores, Kepler, Galileo y Newton, las doctrinas
religiosas, si bien fueron conmovidas por las nuevas teorías, terminaron asimilándose en gran
medida dado que quienes las desarrollaron eran personas cristianas. En el caso de Darwin la
respuesta no es tan simple. Para su esclarecimiento vamos a seguir el artículo de Michael Roberts,
vicario de Chirk, Gales (Inglaterra), titulado Was Darwin a Christian?, y publicado por la
American Scientific Affiliation (ASA).

A la pregunta que encabeza su artículo, contesta Roberts que sí y no. Siguiendo a Oscar
Wilde, dice que toda pregunta compleja tiene una respuesta simple y ésta es equivocada. Lo
mejor es considerar las distintas etapas de la vida de Darwin. Este nació en 1809 en un hogar “no
religioso”. Su padre no era cristiano pero lo bautizó en la Iglesia Anglicana. Sus hermanas eran
más devotas y cuando era un “teenager” le enviaban cartas sugiriéndole la lectura de la Biblia.
Habiendo dejado la Escuela de Medicina en Edimburgo, se dirigió a Cambridge para graduarse
como ministro anglicano en 1831. Estudió matemática y lógica, y leyó sobre teología. En esa
época creía completamente en la historicidad del Nuevo Testamento. Su principal interés en
Cambridge fue la historia natural. Aprendió mucho del profesor John Henslow, un clérigo anglicano
que era también botánico, y con quien Charles quería estudiar teología. Henslow era muy ortodoxo
en sus creencias. De todas maneras, aceptaba que la tierra existía desde hacía millones de años y
no veía ningún conflicto entre la ciencia y la fe. Poco antes de que Darwin partiera con el
“Beagle”, acompañó al Rev. Prof. Adam Sedgwick de Cambridge a estudiar la geología de
Gales. Concurría dominicalmente a la Ruthin Parish Church y planeaba ordenarse de clérigo. No
era un evangélico como Sedgwick, pero era un creyente ortodoxo.

En los cinco años siguientes en que recorrió el mundo en el Beagle, Darwin escribió
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