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El primer paso — La evolución química
Charles B. Thaxton/Nancy Pearcey

Las especulaciones naturalistas acerca del origen de la vida han resul-
tado estériles. Se descuida la diferencia conceptual entre ciencia
operativa y ciencia histórica y la necesaria diferencia en metodologías.

Las fuerzas naturales pueden producir orden (pautas regulares)
pero no pueden producir una complejidad específica (informa-
ción) y son por tanto impotentes para producir vida. La Inteli-
gencia es una condición necesaria e ineludible.

El misterio del origen de la vida
J. Richard Pearcy

Análisis de varias reseñas del libro del mismo título, The Mystery of
Life's Origin, y de objeciones presentadas al mismo. La ciudadela
académica actúa con irracionalidad al negarse ciegamente a examinar

la evidencia de designio que señala a una creación específica por
parte de Dios.

La evidencia residual de la evolución
Henry M. Morris

A pesar de los mitos que presentan los medios de comunicación de
masas, no hay evidencias fósiles para el transformismo. La homología
se ha mostrado hostil a la tesis de la descendencia común. La teoría de

la recapitulación se ha mostrado estéril. La genética no ofrece
ningún mecanismo para la evolución. A pesar de la creencia
popular, la fe en la evolución no se apoya en hechos.

El evolucionismo como anticonocimiento
Luther D. Sunderland

Natural, analiza incisivamente la concepción evolucionista de los orí-
genes, denunciándola como una antiteoría que da una falsa apariencia

de conocimiento, sin comunicar ninguna verdad.

El doctor Colin Patterson, Conservador del Museo Británico de Historia


