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Evolución ¿Una Herejía?

R

ecientemente el tema de la evolución se ha convertido
en un tópico de discusión pública. Muchas personas son
escuchadas argumentado contra la teoría de la evolución, y
específicamente la enseñanza de ésta en escuelas públicas. En
algunos estados de nuestro país, ha habido un gran esfuerzo
para remover cualquier tipo de enseñanza sobre la evolución
de los libros de texto de las escuelas públicas, o por lo menos
permitir o requerir la enseñanza de otros enfoques. Algunos
Ortodoxos muy sinceros y dedicados se han unido a éstas
fuerzas en el nombre de la Cristiandad Ortodoxa. Para ellos,
la enseñanza de que las formas vivientes han evolucionado
a través de los años en su desarrollo es una negación de la
verdad Cristiana y por lo tanto es una herejía ¿Es la evolución
una herejía?

Hecho

La evolución, primero que todo, debe ser reconocida
siendo dos cosas: un hecho y una teoría. El hecho consiste
en la fácilmente identificable verdad que varios grupos de
seres vivientes han ido de hecho a través de cambios en
el transcurso del tiempo de manera que los descendientes
de las formas originales difieren de sus ancestros. El negar
ese hecho sería chocar de frente contra toda la evidencia
recogida con tanto esmero alrededor de todo el mundo por
antropólogos y paleontólogos. Por ejemplo, los antropólogos
han seguido la pista del desarrollo del caballo desde una
criatura del tamaño de un perro hasta el animal de gran
envergadura contemporáneo.

Teoría

Sin embargo, la evolución es más que solamente
éstos hechos recogidos. Es también teoría. Más bien, para
ser más preciso, hay muchas teorías de la evolución. Las
teorías sirven como intentos de explicar los hechos en una
forma coherente y racional. Es en el área de la “teoría” que
la popular idea de la evolución como teniendo un “simio por
ancestro” se desarrolló.
Pocas personas se dan cuenta de que muchos
esfuerzos se han realizado para interpretar el hecho de la
evolución. Numerosas teorías son puramente materialistas.

Éstas sostienen que el desarrollo del hombre fue un accidente
y ocurrió por casualidad, de acuerdo a las leyes materialistas
que funcionan independientemente de cualquier causa
o propósito. Otras teorías encuentran esto altamente
improbable. Estas afirman que la evolución del hombre
no pudo “simplemente suceder”. Estas calculan de que las
probabilidades matemáticas son infinitesimales. De acuerdo
a éstos teóricas, toma mucho más creer que la raza humana
es un accidente de lo que toma aceptar la hipótesis que hay
una meta y un propósito hacia el cual se mueve la evolución.
Éstos dos teóricos son Le Compte du Nouy y Tielhard de
Chardin.

La Diferencia

En su libro sobre la evolución, el conocido teólogo
Ortodoxo, Panagiotis Trempelas, señala simultáneamente
el hecho de la evolución, así también como las variadas
teorías de la evolución. Lo primero no puede ser negado.
Sin embargo, hay un mundo de diferencia entre las variadas
teorías. Algunas de esas teorías son definitivamente heréticas.
No porque éstas afirmen que la evolución tuvo lugar, pero
porque niegan un lugar en su interpretación de los hechos de
la evolución para la dimensión espiritual de la realidad de la
existencia.
Otras teorías están más cercanas a la verdad
Cristiana. Al afirmar un “telos” o meta, al rechazar una
interpretación puramente mecánica de la evolución, éstas
teorías son más congéniales hacia las verdades espirituales
de la Fe Cristiana. De ésta manera, Trempelas concluye:
“... se presenta más glorioso y divino y en más armonía con
el método regular de Dios, el cual nosotros podemos ver
diariamente expresado en la naturaleza, el haber creado las
variadas formas por métodos evolutivos, quedando El mismo
como la primera y suprema causa de la causa secundaria
inmediata a la cual nosotros debemos el desarrollo de la
variedad de las especies.”
Reconociendo la diferencia entre hechos y las teorías
que explican los hechos, es necesario también destacar que
mientras los Cristianos reconozcamos el poder creativo de
Dios en el proceso de la evolución, es al mismo tiempo
audaz y precipitado el llamar a la evolución una herejía.
“Contemporary Moral Issues Facing the Orthodox Christian”
Stanley S. Harakas, Light & Life Poblishing Co. Pags. 29-31.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Cantad a nuestro Dios Cantad,

Lectura del Santo Evangelio
Según San Lucas (16:19-31)

cantad a nuestro Rey cantad; Pueblos todos batid
las manos; aclamad a Dios con voz de júbilo.

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a
los Gálatas (1: 11 - 19)

H

ermanos: Os hago saber, que el evangelio
anunciado por mí, no es según hombre;
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre
alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque
ya habéis oído acerca de mi conducta anterior,
en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la
iglesia de Dios, y la asolaba; y como sobrepasaba
en el judaísmo a muchos de mis compatriotas
contemporáneos, superándoles en el celo por las
tradiciones de mis padres.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde
el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia,
revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase
entre los gentiles, al instante no consulté con
carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran
apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví
de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años,
subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y permanecí
con él quince días; pero no vi a ningún otro de los
apóstoles, sino a Santiago el hermano del Señor.
Himno Dominical - Tono V
Alabemos nosotros los fieles y prosternémonos
ante el Verbo, coeterno con el Padre y el Espíritu,
que nació de la Virgen para nuestra salvación;
porque consintió ser elevado en el cuerpo sobre la
cruz; y soportó la muerte y resucitó a los muertos
con su gloriosa resurrección.
Kontakion - Tono VI
Oh Intercesora de los cristianos, nunca
rechazada y mediadora perenne ante el Creador, no
desprecies las súplicas de nosotros pecadores, que
con fe te invocamos. No tardes en venir a nuestro
auxilio y aumenta la súplica, oh Madre de Dios,
que siempre proteges a los que te honran.
Lectura Matinal: 11
Santoral: San Ioaniquio el Grande.

D

ijo el Señor: Había un hombre
rico, que se vestía de púrpura y
de lino fino, y hacía cada día banquete con
esplendidez. Había también un pobre llamado
Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél,
lleno de llagas, deseaba hartarse de las migajas
que caían de la mesa del rico; y aun los perros
venían y le lamían las llagas. Aconteció que
murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al
seno de Abraham; y murió también el rico, y fue
sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en
tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro
en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre
Abraham, apiadaté de mí, y envía a Lázaro para
que moje la punta de su dedo en agua, y refresque
mi lengua; porque estoy atormentado en esta
llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que
recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también
los males; pero ahora éste es consolado aquí, y
tú atormentado. Además de todo esto, un gran
abismo está puesto entre nosotros y vosotros,
de manera que los que quisieren pasar de aquí a
vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que
le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco
hermanos, para que les testifique, a fin de que no
vengan ellos también a este lugar de tormento. Y
Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen;
óiganlos. El entonces dijo: No, padre Abraham;
pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no
oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán aunque alguno se levantare de los
muertos.
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