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El escándalo de «La Herencia del Viento»
David N. Menton, Santiago Escuain

La película «La Herencia del Viento», ampliamente
difundida por la televisión y entre estudiantes de ense-
ñanza media, no puede resistir la comparación con la
realidad que pretende reflejar.  Se contrasta su contenido,
que pretende ser un «docu-drama» del famoso «Juicio del
Mono» en Dayton, Tennessee, con las minutas del juicio.
Esta película es un burdo montaje de propaganda para
desacreditar a los que objetan a la especulación trans-

formista de los orígenes.

Charles B. Thaxton, Ph.D., recibió su
doctorado en química en la Universidad
Estatal de Iowa, Fue Asociado postdocto-
ral en Harvard durante dos años, donde
estudió historia y filosofía de la ciencia.
Fue investigador durante tres años en el
laboratorio de biología molecular de la
Universidad Brandeis. Es miembro de la
Sociedad Química Americana, de la Aso-
ciación Americana para el Avance de la
Ciencia y de la Afiliación Científica
Americana y Director de Investigación
Curricular de la Fundación para el Pensa-
miento y la Ética en Dallas, Texas.

Nancy Pearcy es periodista especializada
en historia de las ideas y pertenece al
cuerpo editorial de Bible-Science News-

letter. Ha publicado multitud de ensayos
y entrevistas.

Luther D. Sunderland es ingeniero eléc-
trico. Experto en filosofía de la ciencia, ha
publicado diversos estudios y ensayos
acerca de cuestiones relacionadas con los
orígenes.

Henry M. Morris, Ph.D., se doctoró en
ingeniería hidráulica en la Universidad de
Minnesota. Fue Director del Departamen-
to de Ingeniería en la Universidad de
Southwestern Louisiana y en el Instituto
Politécnico en Blacksburg, Virginia. Ex-
perto en termodinámica, autor de numero-
sos libros y artículos sobre su especiali-
dad, y también acerca de la controversia

Creación/Evolución. Coautor de El Dilu-
vio del Génesis. Es presidente del Instituto
para la Investigación de la Creación.

David N. Menton, Ph.D., es el autor del
ensayo acerca de «La Herencia del Vien-
to». Los interesados en recibir los docu-
mentos del Juicio de Scopes pueden pedir-
los en la dirección al final del artículo.

Robert Doolan es periodista, editor de la
revista Creation, para lo que véase refe-
rencia al final del artículo.

Santiago Escuain, químico, escritor y
traductor, cursó Ingeniería Técnica en
Procesos Químicos en la Universidad
Politécnica de Barcelona en Terrassa.
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¿Se ha demostrado el «Big Bang»?
Robert Doolan, Santiago Escuain

La teoría del Big Bang, o Gran Explosión, es incapaz de
explicar el origen del universo. Los medios de comuni-
cación han difundido la idea de que la gran explosión está
definitivamente demostrada, pero ignoran que los hechos
tradicionalmente propuestos como evidencias de la gran
explosión admiten explicaciones alternativas. Las infor-
maciones sobre las últimas mediciones mediante el sa-
télite COBE han sido enormemente distorsionadas. La

gran explosión sigue sin confirmación y varios
hechos observados apuntan a su falsedad.


