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"Mientras más disfuncional es la sociedad, más religiosa es"
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Sin Dioses conversó con el doctor Jerry A. Coyne,
profesor en el Departamento de Ecología y Evolución en
la Universidad de Chicago y miembro de la Comisión de
Genética y de la Comisión de Biología Evolutiva en
Estados Unidos. Coyne obtuvo un doctorado en biología
evolutiva en la Universidad de Harvard en 1978,
trabajando en el laboratorio de Richard Lewontin. Ha
escrito más de 110 artículos científicos arbitrados y es
colaborador frecuente de The New Republic, The Times
Literary Supplement y otras publicaciones populares. Además, es el autor del libro Por qué la evolución es verdad.

¿Por qué tanto rechazo a la evolución?

Hay sólo dos aspectos de la ciencia que realmente contradicen directamente a la religión, uno de ellos es la cosmología y el
otro es la evolución, es interesante que ambos produzcan resistencia en la persona promedio. Me parece que la religión está
detrás de toda la oposición a la evolución. Realmente, la gente no acepta la evolución porque desconoce las evidencias, pero
las evidencias están ahí. He estado enseñando la evolución y escribí un libro respecto a las evidencias pero la gente no cambia
su forma de pensar fácilmente; si tienen una creencia religiosa profunda, ni las evidencias las hacen cambiar de opinión.

¿Ni siquiera sectores donde sus líderes religiosos dan el visto bueno?

De hecho, un 23% de los católicos estadounidenses es creacionista aún cuando su iglesia les dice que la evolución está bien.
El único problema con la aceptación del Papa sobre la evolución es que añaden que los humanos son especiales y que tienen
alma y los científicos no aceptamos eso. Así que, si continúas oponiéndote a la evolución, aún cuando tu iglesia le da el visto
bueno, no sé qué se puede hacer. Algunas personas, muy pocas, cambian de opinión cuando son enfrentadas con las
evidencias, sin embargo, la mayoría adquiere sus creencias religiosas antes de estudiar ciencia así que se vuelven resistentes,
es como si la religión fuera una vacuna contra la evolución, y es que llega primero. A lo mejor si la evolución fuera enseñada
primero no habría ese gran problema.

Yo les pido a los padres, aunque es una conducta difícil de alcanzar en países como el tuyo y el mío, a no enseñar a los niños
religión y dejarlos que ellos mismos decidan durante la adultez qué cosas quieren seguir y cuáles no, ya sea que deseen luego
ser católicos, judíos o hasta ateos; dejarlos que ellos luego decidan, como los dejamos decidir respecto a otras cosas también.
Otra opción sería enseñarles la evolución al mismo tiempo y así educarlos en el pensamiento crítico.

¿Se trata de desigualdad en educación y nivel económico?

Mi opinión personal está basada en datos de la investigación sociológica actual; si miras a través de las sociedades notas que
mientras más pobre, más disfuncional y más desiguales estén las entradas económicas entre los ciudadanos, más religiosos
son los pobladores de un país. Existe una enorme correlación entre la funcionalidad social y la religión; mientras más funcional
sea la sociedad, en términos de cuidar a sus ciudadanos, menos es su religiosidad, por eso tenemos regiones como la
escandinava en países europeos, que son menos religiosos. Y eso no es sólo una suposición, existen evidencias al respecto.
De hecho, observamos lo contrario, en países pobres como en el África subsahariana y muchos de estos países musulmanes
que son profundamente religiosos y también son socialmente disfuncionales. Existe una conexión cercana entre qué tan
religioso es un país y qué tan bien son tratados sus ciudadanos por sus gobiernos y me parece que se debe a que la gente
recurre a la religión cuando sienten que no tienen ninguna alternativa de ayuda en la vida, y tenemos evidencias sobre eso
también.

¿Es necesario erradicar el dogmatismo religioso?

En última instancia, me parece que lo primero que tienes que hacer es sacar a las personas de esa mentalidad religiosa que lo
opone a la evolución debido a principios generales y para hacer eso tienes que hacerlos menos inherentemente religiosos y
para eso necesitas crear una sociedad donde las personas no estén tan encerradas en sus creencias religiosas; que sean más
receptivos a cambios sociales. Me parece que por eso Estados Unidos es tan religioso siendo un país del primer mundo, ya
que aunque somos técnicamente ricos, si te fijas en lo socialmente disfuncional que somos, estamos mal porque no tenemos
un sistema de cuidado de salud, tenemos una tasa alta de crimen y de personas en la cárcel, un alto uso de drogas, alto índice
de mortalidad; Estados Unidos no está bien y me parece que por eso somos tan religiosos y por eso observamos una oposición
a la evolución.

Greg Paul elaboró una encuesta llamada la Escala de la Sociedad Exitosa que investiga 20 medidas respecto a qué tan bien
está funcionando una sociedad e incluye elementos como el cuidado de la salud, el crimen, el uso de drogas, enfermedades
venéreas, corrupción, y Estados Unidos quedó entre los peores de esos 17 países estudiados. Mientras más disfuncional es la
sociedad, más religiosa es.

Suelen ser confrontaciones aún más conflictivas en países desarrollados...

En Estados Unidos es contradictorio pues somos técnicamente prósperos, sin embargo, hay mucha disfunción social. Por
ejemplo, la ciencia médica, los mayores descubrimientos de drogas y medicamentos están hechos en este país, sin embargo,
no están disponibles para la persona promedio porque no puede pagar el seguro médico, sólo las personas ricas pueden
hacerlo. De hecho, es otro de los problemas que vemos en este país, la enorme desigualdad en los ingresos entre ricos y
pobres, no importa lo bien que te sientas, si hay alguien mucho más rico que tú mientras tu atraviesas por diversos problemas,
pues eso no te hará sentir muy bien. La desigualdad en los ingresos estadounidenses fluctúa año por año y de la misma forma
se ve el vínculo con la religiosidad que le sigue, si un año la desigualdad es mayor, la religiosidad también aumenta.

¿Es aquí donde entran las ideas creacionistas?

Ciertamente, tenemos un problema aún más grave con el creacionismo; especialmente para personas como yo que la
enseñan. Es también un grave problema para la sociedad en general porque produce un rechazo general al pensamiento
crítico y eso desencadena otros problemas peores como el rechazo al calentamiento global. Me parece que la religiosidad es
peligrosa para la comunidad científica porque obstaculiza el pensamiento crítico.

También existe un rechazo al cambio climático, ¿no?

Efectivamente, el rechazo al calentamiento global también se origina en las religiones. Por ejemplo, la Biblia dice que los
humanos tienen la dirección de la Tierra y aunque no todos los religiosos piensan de esa forma, muchos opinan que el día del
juicio final ya viene y que no importa qué le hagamos al planeta. Es mayormente personas de derecha extrema que son muy
religiosas y rechazan el calentamiento global y la evolución, no importa cuánto le muestres las evidencias sobre la
contaminación y el clima, no lo aceptan, la rechazan, de la misma forma en que rechazan la evolución. Otra razón es el
capitalismo... (risas).

Entonces no hay fósil que valga...

Puedes enseñar los fósiles y probar el desarrollo de la evolución a las personas pero no lo van a aceptar. Yo di una charla para
ejecutivos en Chicago y al terminar uno de ellos se me acercó y me estrechó la mano y me dijo, "bueno, doctor Coyne, yo
encuentro que su charla respecto a la evolución es bastante convincente pero no estoy convencido". Estuve presentando
evidencias acerca de la evolución durante una hora, tienes que estar ciego para no verlo. La evidencia sobre la evolución es
tan fuerte como las que tenemos para enfermedades microscópicas, aún así, el dogmatismo no permite que la persona
comprenda, ni siquiera frente a las evidencias.

Aquí en Sin Dioses promovemos el 24 de noviembre como el Día del Orgullo Primate, ¿nos puedes dar tu opinión
respecto a la importancia de sabernos primates?

Que somos primates muestra nuestra afinidad con la vida; no sólo con el orden primate sino con los demás animales también.
A la gente le encanta entender sobre su historia familiar y el árbol genealógico, de hecho, en mi propia familia hay personas
que investigan quién fue su abuelo y el abuelo de su abuelo, piensan que eso los ayuda a entender algo sobre ellos mismos;
cuando descubren su pasado, como cuando a través de mi ADN supe que desciendo de europeos orientales y de ancestros
judíos también, no sólo muestra mis orígenes geográficos sino que me dice un poco quién soy. La evolución y ser primate es
como lo extremo y definitivo en el árbol genealógico, nos va mostrando nuestros ancestros por toda la carretera de los
comienzos de la vida. Me parece que la gente debería estar tan interesada en eso, sino más interesada, de lo que están en sus
propias genealogías personales. La teoría de la evolución nos conecta con toda la vida de una forma que ninguna otra teoría
ha conseguido y me parece que es algo considerablemente valioso; dónde encajamos en el gran esquema de las cosas, qué
realmente pasó, nada de diseñadores invisibles, qué nos trajo hasta aquí... Pienso que enriquece nuestras experiencias
entender de dónde venimos, de qué cosas nos desarrollamos y por qué nos comportamos de ciertas formas. No puedes ver un
mono y no sentir cierta afinidad con el animal.

