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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ACOGE
MAÑANA, MARTES 8 DE ABRIL, LA CHARLA

“¿CREÓ DIOS LOS FÓSILES? EL DISEÑO INTELIGENTE
Y LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN”

Última conferencia del IV ciclo de charlas “Increíble pero falso”

El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza mañana, martes 8 de abril, a las 19 h la charla

“¿Creó Dios los fósiles? El diseño inteligente y la teoría de la evolución”. Última de las

conferencias del IV ciclo “Increíble pero falso”, que correrá a cargo de Carolina Martínez

Pulido, Profesora Titular del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna.

La ciencia tiene como objetivo analizar lo que no entendemos desde la convicción de que

puede explicarse sin necesidad de recurrir a fuerzas sobrenaturales, misteriosas o mágicas. Por

principio, la ciencia sólo estudia las leyes de lo que hay y para ello se basa en el método

científico. Por el contrario, el “diseño inteligente se esfuerza en mostrar la mano de Dios

dando forma a la naturaleza”.

El diseño inteligente no es una idea novedosa o reciente, sino que hunde sus raíces muy atrás

en la historia del pensamiento humano. Hasta mediados del siglo XIX, incluso las mentes más

brillantes defendían que los seres vivos sólo pueden entenderse como resultado de un plan

divino. Sin embargo, actualmente, sabemos que la teoría de la evolución, propuesta por

Charles Darwin en 1859, es el único marco científico que permite entender el discurrir de la

vida en la Tierra.

Según explica Carolina Martínez Pulido “la teoría de la evolución es una recién llegada a la

historia humana y difícilmente podría esperarse que la Teología cediera parte de su territorio

sin luchar”. Por ello, desde la época de Darwin ha existido un fuerte debate entre quienes

defienden la acción directa de Dios en la creación de los organismos vivos y los biólogos

evolucionistas.
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En esta conferencia, Carolina Martínez Pulido debatirá con los asistentes algunas de las

múltiples facetas de esta apasionada polémica, considerando como premisa básica “que la

fuente del conflicto para la ciencia no es la religión sino el dogmatismo”.

Breve currículum Carolina Martínez Pulido

Carolina Martínez Pulido es Doctora en Biología y ha sido Profesora Titular de Biología de la

Universidad de La Laguna.

Su línea de investigación está centrada en la Historia de la Biología, la teoría darwiniana y el

papel de la mujer en las Ciencias Biológicas, temas sobre los que ha publicado varios libros,

artículos en diversas revistas y capítulos de colaboración en distintas publicaciones. Entre las

prioridades de su trabajo se encuentra la divulgación científica y en este ámbito ha impartido

diversos Seminarios sobre Biología Evolutiva -varios de ellos en colaboración con el Colegio

Oficial de Biólogos-; ha dado numerosas conferencias sobre pensamiento biológico e Historia

de la Biología, tanto en Canarias como en la Península; y ha colaborado con la Universidad

Nacional de Tucumán (Argentina) con cursos y seminarios.

Es miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España (AMIT), del

Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad de La Laguna (IUEM) y del

Aula Cultural de Divulgación Científica de dicha institución.

MÁS INFORMACIÓN: Tlf. 983 144 300, prensa@museocienciavalladolid.es

www.museocienciavalladolid.es

- Acto: conferencia “¿Creó Dios los fósiles? El diseño inteligente
y la teoría de la evolución”.

- Día:martes, 8 de abril
- Hora: 19 h
- Auditorio del Museo. Entrada libre hasta agotar aforo


