
COLEGIO FERNANDO DE ARAGÓN 
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
NIVEL: SEGUNDO MEDIO. 

APUNTE DE APOYO GUÍA N°4 

CONTENIDO: ORIGEN DEL HOMBRE. 
OBJETIVO :    CONOCER ALGUNAS TEORIAS Y LA EXPLICACIÓN BÍBLICA RESPECTO AL ORIGEN DEL HOMBRE Y EL UNIVERSO. 

 
INSTRUCCIONES: LEE Y REFLEXIONA ATENTAMENTE CADA UNA DE ESTAS TEORÍAS, LUEGO DESARROLLA LA GUÍA QUE VIENE 

ACONTINUACIÓN. ESTE APUNTE DEBES PEGARLO EN TU CUADERNO, YA QUE ES PARTE DE LOS CONTENIDOS. 

LA TEORÍA DEL BIG BANG O TEORÍA DE LA GRAN EXPLOSIÓN es el modelo cosmológico de mayor aceptación en la 

actualidad científica, o sea, la explicación más aceptada del origen del Universo en la actualidad. Su nombre, «big bang», 
significa en inglés «gran explosión». 
Su nombre proviene de la explicación que propone del inicio de todas las cosas: un estado originario de altísima densidad y 
temperatura, concentrado en un punto mínimo. Sus enormes fuerzas interiores provocaron una gigantesca explosión que dio 
origen al universo, al tiempo y al espacio (o espacio-tiempo, como propone la física contemporánea). 
Conforme a la Teoría del Big Bang, el universo se halla en una expansión constante, como han evidenciado numerosas 

observaciones astronómicas, que presentan evidencias de la explosión inicial que lo habría puesto en marcha, hace unos 
13.800 millones de años. 
El universo atravesó distintas etapas de enfriamiento y expansión, con cambios importantes de fase, que permiten proyectar 
distintos escenarios futuros. Por un lado, algunos científicos proponen que la expansión se ralentizará con el tiempo y dará 
pie a una compactación, a medida que la atracción gravitacional se imponga en un “Big Crunch” o gran implosión. 
 
TEORÍA DE DARWIN DE LA SELECCIÓN NATURAL O TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN: 
Teoría biológica de la selección natural expuesta por el naturalista inglés Charles Robert Darwin en su obra fundamental El 
Origen de las Especies, en 1859. 
Frente a la doctrina evolucionista de Lamarck, Darwin propuso como motor básico de la evolución la selección natural que se 
podría resumir en los siguientes puntos: 

 Los individuos presentan variaciones. 

 La escasez del alimento les obliga a luchar por la existencia. 

 Aquellos individuos dotados de variaciones ventajosas tienen más probabilidades de alcanzar el estado adulto, 
reproducirse y legar dichas variaciones a su descendencia. 

 
Desde el punto de vista la filosofía, la teoría de la selección natural de Darwin se basa en la corriente 
denominada emergentismo. 
Posteriormente Darwin añadió en su obra El Origen del Hombre y la Selección Sexual (1871) un nuevo factor, la selección 
sexual, mediante la cual las hembras o los machos eligen como pareja a los que presentan cualidades más atractivas.  
 
CREACIONISMO Y OTROS CONCEPTOS TEOLÓGICOS DE LA EVOLUCIÓN: 

El Creacionismo o Teoría Creacionista junto a las demás teorías con conceptos teológicos de la evolución, por su propia 
naturaleza, a través de la teología estudian y definen de una u otra forma la vida, el origen del hombre, su destino y, en 
definitiva, su evolución. 
La intención no es la explicación de otras corrientes filosóficas o religiosas con conceptos teológicos de la evolución, con 
mayor o menor grado de influencia del esencialismo o del evolucionismo, sino la de exponer estrictamente otras teorías de la 
evolución y origen del hombre de carácter científico. 
Aunque tampoco se ha probado científicamente la no-existencia de un ser Divino,  el Creacionismo y otras teorías de origen 
del hombre basadas en conceptos teológicos, no tienen carácter científico por la propia esencia de la ciencia; lo cual no 
quiere decir que una persona no pueda estar convencida de dicha existencia y no sólo por un acto de fe. 
 
EL RELATO BÍBLICO DE LA CREACIÓN DEL HOMBRE: Es muy natural que el hombre sea curioso acerca de su origen. 

Siempre así lo ha sido. Varias teorías han sido propuestas en diferentes tiempos por filósofos. La más moderna es la teoría 
de la evolución, la cual afirma que los ancestros humanos son los animales. No hay evidencias que el hombre primitivo haya 
sido diferente al hombre moderno. El hecho de que la sangre humana es “una” a través del mundo prueba que no es un 
proceso de evolución, Hechos 17:26. La sangre de los animales no sustenta la vida humana. No podemos mezclar nuestra 
sangre con la sangre de los animales. Desde los peces a las aves, desde los animales al hombre, Dios creó cada uno según 
su género (Génesis 1:24-25). El hombre es distintivamente diferente en que fue creado a la imagen de Dios. “Entonces dijo 
Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” (Génesis 1:26-27). Dios creó el primer hombre 
del polvo de la tierra (Génesis 2:7).  
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