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Primer contacto

El Escéptico Digital sigue de celebración en celebración. 
Si en el anterior número de esta revista nos hacíamos 
eco de la aparición del número 200 del citado boletín 
electrónico, ahora debemos felicitar a la publicación por 
su séptimo aniversario, según anuncian en el editorial del 
número 8-2007, publicado en agosto de dicho año. 

Sin embargo, en esta ocasión, desgraciadamente, el 
editorial era acaparado por otra noticia diferente y 
nada satisfactoria que salió a la luz este verano: la 
controvertida sentencia que condenaba al periodista Luis 
Alfonso Gámez a indemnizar al ‘novelista’ J. J. Benítez 
por “atentado contra el honor” del mismo por algunas 
de las expresiones utilizadas en los artículos que en su 
bitácora Magonia había dedicado a la serie de televisión 
Planeta Encantado. El número del El Escéptico Digital 
se completaba con las declaraciones de Gámez expuestas 
en su blog y por la reflexión de Javier Armentia sobre la 
condena.

Siguiendo con las cifras redondas, la publicación gratuita 
digital ya supera la barrera de los 6.000 suscriptores. 

Coordinación: Javier Armentia

El Escéptico Digital (archivo)

Recordamos que El Escéptico Digital se puede recibir 
por correo electrónico gratis mediante suscripción en la 
dirección digital.el-esceptico.org, desde donde también 
pueden consultarse todos los números anteriores.

El pasado viernes 28 de septiembre de 2007 tenía lugar 
en la sala Ámbito Cultural, de El Corte Inglés de Málaga, 
la charla “La colección ¡Vaya Timo! Cómo pensar 
críticamente”, a cargo de Félix Ares de Blas, presidente 
de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico (ARP-SAPC), codirector de El Escéptico y 
autor del libro titulado La sábana Santa ¡Vaya Timo! de 
dicha colección. El acto fue presentado por Sebastián 
Cardenete, director del centro de ciencia Principia de la 
ciudad, quién resaltó la labor divulgativa del ponente, al 
que definió como un escéptico activo.

Ares adelantó que en su charla iba a contar una 
aventura personal, desde sus primeras inquietudes y 
anécdotas de joven, reflejadas en su fascinación por el 
espacio exterior y en sus primeros estudios serios sobre 
supuestos avistamientos de ovnis. Luego, el contacto 
con la literatura escéptica publicada en otros países le 
llevó a convencerse de que dicho fenómeno no existía 
y a la creación de la asociación ARIFO (Alternativa 
Racional para la Investigación del Fenómeno OVNI). 
De la evolución de esta asociación hacia otros temas 
de pensamiento crítico aparecería, con el tiempo, ARP-
SAPC.

Félix Ares destacó también algunas actividades de la 
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, entre 
ellas la edición de la revista El Escéptico –de la que se 
repartieron ejemplares entre el público asistente– y de 
la colaboración con la editorial Laetoli concretada en la 
colección ¡Vaya Timo!, tema central de la conferencia. 
Por ello, tras un repaso a los títulos que la componen, 
incluyendo las dos novedades La parapsicología ¡Vaya 
Timo! y El yeti y otros bichos ¡Vaya Timo!, pasó a hablar 
del libro de su propia autoría: La Sábana Santa ¡Vaya 
Timo!

Según comentó, la Sábana Santa había pasado inadvertida 
para el gran público hasta que en los pasados años 
setenta apareció en los medios de comunicación una 
noticia que aseguraba que la NASA estaba estudiando 
la “tridimensionalidad” de la imagen impresa en la tela, 
algo que parecía que sólo podía provocarlo una actuación 
de carácter sobrenatural, divino. La noticia enseguida 
dio la vuelta al mundo, a pesar de que su veracidad era 
muy dudosa. La verdad tras la noticia era que no había 
sido en absoluto la agencia espacial estadounidense 
como tal la que había efectuado la investigación, sino 
sólo algunos miembros del personal adscrito a ella, que, 
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DOS VISIONES DEL CAMBIO CLI-
MÁTICO

Los días 8 y 9 de noviembre se celebraron en el contro 
cívico Estació Magòria de Barcelona las jornadas «Dos 
visiones del cambio climático». Fue la séptima edición 
de las charlas organizadas por ARP - Sociedad para el 
Avance del Pensamiento Crítico, en colaboración con 
la Dirección General de Actuaciones Comunitarias y 
Cívicas del Departamento de Bienestar y Familia de la 
Generalitat de Catalunya.

En esta ocasión se optó por dividir el tratamiento del 
tema en dos sesiones que pretendían mostrar dos visiones 
distintas sobre uno de los temas de mayor actualidad: el 
cambio climático, la posible aportación del hombre al 
mismo, sus posibles consecuencias para el planeta y las 
soluciones que se plantean, siempre dejando a un lado 
las ideologías o intereses económicos y centrándose en 
el debate científico. El primer día habló el biólogo Jordi 
Bozzo y el segundo el meteorólogo Jordi Mazón.

Jordi Bozzo empezó con la conferencia «Paleoclima-
tología y climatología histórica, argumentos para un 
enfoque escéptico sobre el catastrofismo asociado al 

a título personal, habían efectuado el estudio en sus ratos 
de ocio, aprovechando los recursos de la agencia, lo que 
por entonces era imposible de hacer en ningún otro lugar. 
Por otra parte, el estudio en sí, no era muy correcto, dado 
que la muestra de puntos era muy pequeña y selectiva, y 
se habían desechado intencionadamente aquellos que no 
ayudaban a formar la imagen deseada.

Investigando los pocos documentos que existen que 
hablan de la Sábana Santa, Félix resaltó una carta del 
obispo de Troyes al Papa Clemente VII alertando de 
la aparición de una falsa réplica del sudario de Cristo: 
la sindone. Pero quiso dejar a un lado la historia para 
realizar un par de experimentos que demuestran que es 
imposible que esa tela hubiera tapado a persona alguna. 
Para ello cubrió su rostro con una hoja de papel para que 
Sebastián Cardenete dibujara la silueta de sus orejas. Al 
desplegar el papel pudo comprobarse que, a diferencia 
de lo que podríamos imaginar, éstas aparecen anormal-
mente separadas. De la misma forma, realizado el traza-
do en la frente y cráneo, aparece una deformación que no 
se corresponden con la impresión de la Sábana Santa. A 
la vista de los resultados del experimento concluyó que, 
o bien ésta era una falsificación o bien el sujeto tenía una 
cabeza anormalmente reducida.

Finalmente tuvo que referirse a las famosas pruebas de 
datación de carbono 14 a las que la sábana había sido 
sometida. Los análisis fueron realizados con gran rigor, 
usando el método de “doble ciego” y comparándola con 
otros objetos de los que se conocía su origen y que fueron 
igualmente datados de modo que el laboratorio no supiera 
en ningún momento con qué objeto se estaba trabajando. 
Ante las dudas que los defensores de la sindone alegan 
sobre la supuesta poca fiabilidad de esta prueba, Ares 
aprovechó para denunciar esta malintencionada práctica 
por parte de quiénes carecen de argumentos y sólo les 
queda atacar la ciencia; caso que ocurre en otros campos 
como las mal llamadas medicinas alternativas, de modo 
que una persona con un cáncer que deje su tratamiento 
para tomar homeopatía está cometiendo un gravísimo 
error que puede acabar con su vida. “Perder la confianza 
en la ciencia me parece muy peligroso”, sentenció.

La charla finalizó con un turno de preguntas muy varia-
das por parte del público, en la que se habló de todo: des-
de la carrera espacial de terceros países hasta una receta 
de muslos de pollo al armagnac que sólo puede hacerse 
en un horno microondas, tan deliciosa como inofensiva, 
siempre que se coma con moderación por supuesto. Así, 
con la amenidad que había reinado durante toda la char-
la, acabó la misma.

Felix Ares en Málaga (archivo)
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cambio climático actual», que se inició explicando qué 
es el clima, qué herramientas disponemos para medir el 
del pasado, cómo con estas últimas se puede observar 
cómo ha ido fluctuando a lo largo del tiempo y cómo el 
calentamiento actual es, a su modo de ver, consecuen-
cia de esos cambios. Según su defensa, no hay datos 
claros que indiquen que la actividad humana haya sido 
la responsable de este cambio y criticó las posturas ca-
tastrofistas que sólo se fijan en los datos de los últimos 
años y no en toda la historia climática del planeta. 

Jordi Mazon, por su parte, habló de «Evidències 
d’un canvi de clima», en la que defendió el 
principio de precaución ante la posibilidad de que, 
independientemente de que la acción humana sea 
responsable del cambio climático o no, sí que se esté 
influyendo en este proceso. Adujo que la velocidad del 
cambio de temperatura es mucho más abrupta en estos 
últimos años que en las ocasiones observadas con 
anterioridad, y que su causa es, casi con seguridad, 
antropogénica. Acabó la charla con una serie de 
recomendaciones de consumo y una serie de críticas 
a las instituciones que quieren aparentar su cara 
ecologista mientras van viajando en coches oficiales 
de alto consumo.

Presentación de la intervención de J. Mazon por J. P. Fuentes. 
(Archivo)

«TERCERA TROBADA ESCÉPTICA» DEL INSTITUTO RAMON MUNTANER
El pasado 10 de octubre se celebró con el título de 
«Pensament crític i escepticisme» una nueva edición 
de los encuentros escépticos que el instituto Ramón 
Muntaner de Figueres (Girona) lleva realizando desde 
hace ya tres años. Ernest Vila, Ferran Tarrasa, Juan Pablo 
Fuentes y Joan Soler fueron los miembros de ARP-SAPC 
que, en esta ocasión, tuvieron que enfrentarse al difícil 
reto de explicar de forma amena a los jóvenes qué es el 
escepticismo.

Así, y tal como estaba programado, tras efectuar el 
director del centro, J. A. Poch, la presentación de la 
jornada ante unos 65 alumnos de bachillerato a las 12:30 
h., se empezó con la intervención de Ernest Vila, que 
introdujo a los alumnos en qué representa el escepticismo 
y en su relación con la ciencia, para acabar con el tema 
creación-evolución. Acto seguido, Juan Pablo Fuentes 
habló de varios temas como son pensamiento crítico y 
sentido común, leyendas urbanas, predicción del futuro 
y vendedores de misterios (haciendo mención a las niñas 
del camposanto, al programa Planeta Encantado o a las 
pifias cometidas en Cuarto Milenio con la obra de Joan 
Fontcuberta). Todo ello amenizado con divertidos videos 

sobre estas materias, ovnis y astronautas antiguos y 
pintados. Ferran Tarrasa, a continuación, estuvo hablando 
del peso de la prueba y del sentido crítico, así como 
de los astronautas en la Luna, las supuestas autopsias 
extraterrestres, el poder de la mente, los esfuerzos de 
James Randi para desenmascarar fraudes, los fantasmas, 
el tablero Ouija, las psicofonías, etc. Por último le tocó el 
turno a Joan Soler, cuyos trucos de magia ya se estaban 
esperando en la sala: cucharas que se doblan, cordeles 
paranormales e imanes escondidos que hacen las delicias 
del público, que lo despidió entre aplausos.

Cerró el acto el profesor Pere Horts con una nueva 
invitación a los ponentes para el año 2008, a los que se 
hizo entrega del anuario de actividades del instituto 2005-
2006 en los que aparecen los ponentes del encuentro del 
2006. El profesor Horts también comentó la serie de 
libros «¡Vaya timo!» publicados por la editorial Laetoli 
en colaboración de ARP-SAPC.

Al acto asistió una concejal del Ayuntamiento de 
Figueres, que felicitó al grupo, y una corresponsal del 
Diari de Girona, cuyo rotativo se hizo eco de la noticia 
al día siguiente.

Los asistentes a las jornadas tuvieron la oportunidad de 
oír las dos posturas diferentes, aunque ninguna se erigió 
en ganadora. Como dijo Bozzo, los datos están ahí y cada 
cual puede sacar sus conclusiones. 

Nota de redacción: Ambas charlas están disponibles en las siguientes 
direcciones: 

video.google.es/videoplay?docid=6766939807216594516&hl=es

video.google.es/videoplay?docid=8179694323087709831&hl=es
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PREMIO DE LA CASA DE LAS CIEN-
CIAS A UN ARTÍCULO ESCÉPTICO
El artículo titulado «¿Hemos sido diseñados?» escrito 
por Miguel Ángel Sabadell y publicado en la revista Muy 
Interesante ha sido galardonado en el apartado de mejor 
artículo periodístico de divulgación científica en la XX 
Convocatoria de los Prismas Casa de las Ciencias a la 
Divulgación 2007 de dicha entidad de A Coruña. En el 
escrito de Sabadell se hacía un tratamiento crítico al lla-
mado «diseño inteligente» y a toda la maquinaria política 
que le rodea.

Según el comunicado de prensa de los museos científicos 
coruñeses, el premio le ha sido concedido «por ser 
una revisión científica bien documentada del tema del 
creacionismo, muy actual y de gran impacto social, 
dando una oportuna visión de la situación en España, y 
sugiriendo buenas fuentes de información». El jurado 
estuvo presidido por la directora general de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
Eulalia Pérez Sedeño, y estaba compuesto por destacadas 
personalidades del mundo de la ciencia y la divulgación 
científica en España.

Ernest Vila, Juan Pablo Fuentes y Ferran Tarrasa durante la 
intervención del primero de ellos. (J. Soler)

Primera página del artículo premiado. (Revista Muy 
Interesante)

ARP - SAPC PARTICIPÓ EN «LA 
SEMANA DE LA CIENCIA» CON 
CHARLAS Y TALLERES EN EL 
PLANETARIO DE PAMPLONA

Bajo la denominación «Pensamiento crítico en el Año de 
la Ciencia» el Planetario de Pamplona junto con la ARP-
Sociedad para el avance del pensamiento crítico dedicó 
la jornada del 10 de noviembre de 2007 al escepticismo.

La sala se llenó por completo tanto de reconocidos 
escépticos —venidos de todas partes de España—, 
como crédulos y meros curiosos que pudieron presenciar 
las siempre tensas batallas dialécticas entre crédulos 
y escépticos que tuvieron lugar durantes los diversos 
talleres programados a lo largo del día.

Javier Armentia, director del Pamplonetario, hizo de 
maestro de ceremonias aportando su equipo técnico y 
humano para llevar a buen puerto la jornada. 

Félix Ares de Blas, presidente de la ARP-Sociedad para 
el Avance del Pensamiento Crítico, tuvo el honor de 
inaugurar la jornada con su exposición «Herramientas 
para pensar críticamente». En ella se nos advierte que 
cada día surgen nuevas supercherías y que no hay tiempo 
para estudiarlas todas una a una a no ser que busquemos 
rasgos comunes, es decir, «¿Cómo  saber si se trata de  una 
tontería más o puede ser algo digno de consideración?»

Las periodistas Victoria Toro y Nieves Gordón 
inauguraron el taller denominado «Ser críticos con los 
medios de comunicación» en donde presentaban diversas 
‘informaciones’ destacadas en prensa de evidente aire 
‘magufo’ y a más de uno se nos cortó el aliento al ver 
diversos cortes del programa de Iker Jiménez en la 
cadena ‘Cuatro’. Seguramente, ni ellas eran conscientes 
del revuelo que suele producirse cuando dialécticamente 
se enfrentan crédulos y escépticos. Reconocemos la 
valentía de un grupo de estudiantes de periodismo que  
durante toda la jornada dieron la cara por sus ideas y  
creencias ante un salón de actos donde los escépticos 
éramos mayoría.

Teresa González de la Fé y Koldo Martínez vinieron a 
hablarnos de desinformación, magufismo en medicina y 
salud. Una temática que suele ser triste pues se juega con 
la credulidad de la gente y su confianza en la deontología 
de la profesión médica. Y no solo se habló de clara 
chamanismo como los ‘Polvos Menéndez’ sino de temas 
más técnicos y difíciles de discernir en donde la falta de 
información veraz nos impide tener un criterio de decisión 
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adecuado. En este sentido Koldo Martínez 
nos expuso un ejemplo de desinformación 
en relación con la nueva vacuna contra el 
cáncer de cuello de útero.

Ya por la tarde, José María Bello hizo de 
maestro de ceremonias y nos presentó a 
Eudald Carbonell recientemente premiado 
por la ARP-Sociedad para el avance del 
pensamiento crítico. El señor Carbonell bajo 
el título «Pensar y no creer: la humanización 
pendiente» sorprendió tanto por su prosa 
afilada como su riqueza dialéctica y firmeza 
de convicciones. De hecho al día siguiente 
fue la estrella del evento según el periodico 
Diario de Navarra que le dedicó un amplio 
seguimiento a su persona y destacaron  sus 
principales ideas desgranadas a lo largo de 
sus numerosas intervenciones.

Mucho más dulce y distendida fue la charla 
dada por Carlos Chordá y Serafín Senosiáin 
con su ponencia «Libros para alimentar el 
pensamiento crítico». El creador de «Ciencia 
para Nicolás» y el editor de la editorial 
Laetoi exponen la necesidad de llevar el 
pensamiento crítico y el conocimiento a 
los lectores a través de libros sencillos, 
digeribles y accesibles. Y nos contaron 
como fue el proceso de creación de la 
linea editorial «¡Vaya timo!». La sala dio 
muestras de un sincero reconocimiento de 
la profesionalidad y el talento de ambos.

Finalmente Javier Armentia dio el colofón a 
la parte técnica de las jornadas con un nuevo 
taller-coloquio denominado «Pensamiento 
crítico en el Año de la Ciencia». En dicha 
mesa, todos los ponentes de la jornada 
charlaron con el público en un ambiente 
más relajado que el de por la mañana.

Pero la jornada no acabó aquí. Aprovechando 
la jornada, la ARP-Sociedad para el Avance 
del Pensamiento Crítico organizó una 
cena-homenaje a dos de los ponentes, 
Eudald Carbonell y Serafín Senosiáin a los 
que se les hizo entrega del premio Mario 
Bohoslavsky. Dicha cena, que también 
fue multitudinaria, sirvió para continuar la 
jornada hasta altas horas de la madrugada 
en un ambiente mucho más festivo.

Cartel oficial de la Jornada de Pensamiento Crítico organizado en 
Pamplona.(Javier Armentia - Pamplonetario)

Momento destacado de la jornada «Pensamiento crítico en el año de la 
ciencia». De izquierda a derecha: Teresa González, Serafín Senosiáin, Carlos 
Chordá, Félix Ares y Eudald Carbonell. (Arturo Rios)
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Hace 20 años...
LA ALTERNATIVA RACIONAL (LAR) Nº 7
Del editorial (noviembre 1987)

« PRESENTACIÓN PÚBLICA DE ARP

El pasado 22 de mayo a las 19:30 horas tuvo lugar en el Ateneo de Madrid la presentación pública de 
Alternativa Racional a las Pseudociencias en el transcurso de una conferencia ofrecida por Félix Ares 
de Blas, presidente de la asociación, titulada El punto de vista racionalista ante la parapsicología, 
ovnis y otras pseudociencias. El acontecimiento contó con la asistencia de más de medio centenar 
de personas. Aunque no se trató de un acto masivo, sí supuso un paso muy importante de cara a la 
consolidación de la asociación.

El público que asistió nos demostró que en España hay personas que comparten nuestro punto de 
vista. Eso sí, no faltaron algunos defensores de las creencias pseudocientíficas, que fueron incapaces 
de demostrar sus aseveraciones y provocaron en algún caso el apoyo total de un amplio sector del 
público hacia el conferenciante. »

Resumen del contenido

del CSICOP, que se entrevistó con la cúpula de 
ARP  durante su visita a España. Plummer expresó 
el interés de su organización por las distintas 
asociaciones europeas, plasmadas en la intención de 
organizar un congreso escéptico europeo.

Dentro de la revista podemos encontrar un artículo 
sobre la toma de posición de la ciencia ante el 
mito del diluvio universal, escrito por el geólogo 
Francisco Javier Pereda Suberbiola. En dicho 
artículo se explican los diversos orígenes del míto 
—dos versiones orales entremezcladas— y la 
necesidad del escritor por cubrir todas las versiones 
existentes dando lugar a una extraña mezcla de 
imágenes oníricas y supuestos hechos y medidas 
narrados con precisión. Después da un repaso a 
la historia moderna y como el convencimiento de 
la realidad histórica del relato dió pie a diversas 
expediciones que se hicieron en busca de restos del 
supuesto arca. De dichas expediciones y posteriores 
debates científicos se sentaron las bases de la 
geología moderna al mismo tiempo que empieza a 
ocupar un lugar destacado como tema predilecto de 
la geomitología y otras pseudociencias. El artículo 
tiene una extensa bibliografía y a día de hoy conserva 
todo el interés y atractivo.

La puesta de largo de la asociación —con el nombre 
ya registrado de Alternativa Racional a las Pseudo-
ciencias— tiene su cénit en su presentación a los 
medios de comunicación en un acto organizado en 
el Ateneo de Madrid. Era el 22 de mayo de 1987 y 
del acto se hizo eco tanto la prensa escrita (EFE, 
ABC) como la radio (Radio El País, Radiocadena 
Española).  Fruto de este interés de los medios se 
celebra en Radiocadena Española una mesa redon-
da muy peculiar, pues en la misma participaba un 
astrólogo defendiendo su postura frente al miem-
bro de ARP Álvaro Fernández. El debate lo moderó 
Manuel Toharia que por entonces era director de la 
desaparecida revista Conocer.

ARP crece con la adscripción de nuevos socios. Entre 
ellos figura el periodista Mario Bohoslavsky, que 
dejaría una profunda huella en la asociación hasta su 
triste desaparición. Suyo es el manifiesto escéptico 
que aparece en la página web de ARP-SAPC, y con 
su nombre se otorgan los premios que concede la 
Asamblea General de socios a las personas ajenas 
a la asociación que se distinguen por el fomento de 
la ciencia, el pensamiento crítico, la divulgación y 
la educación científica. Otros nombres, esta vez no 
de socios, también suenan en la revista, como el de 
Mark Plummer, recién elegido director ejecutivo 
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Con «la hipótesis terrestre (dios o la irrefutabilidad 
esencial)» Félix Ares reflexiona sobre las actitudes 
irracionales partiendo de la base de un viaje que había 
realizado a Sri Lanka. Muchas de las costumbres de 
los cingaleses parecían una barbaridad a los ojos de 
los europeos, cuando otras tantas de éstos también 
lo eran para los nativos. Lo irracional forma parte de 
nuestras culturas hasta el punto de confundirnos. Con 
estos argumentos, el autor razona que la hipótesis 
extraterrestre no es racional, puesto que no se puede 
medir por el rasero del método científico; así que 
hay que tratarla tal y como la interpretan los que la 
idolatran: como un mito.

Precisamente de ovnis trata otro de los artículos de 
este número. En base a un trabajo del CSICOP en el 
que Philip J. Klass desmonta uno de los casos ovnis 

más famosos en el que un piloto de las líneas aéreas 
japonesas confundió un astro con un platillo volante, 
Luis Alfonso Gámez repasa otros casos similares 
aportando abundante información y testimonios. 

Y hablando de desmontar falacias, un curioso 
artículo del psicólogo Robert A. Baker donde 
explica paso por paso cómo «limpiar» una casa de 
fantasmas jugando con la propia sugestión de los 
afectados, con métodos tan heterodoxos como gritar 
a los supuestos fantasmas que se vayan o utilizar 
música rock a todo volumen y luces estroboscópicas 
para espantarlos. Tampoco faltan los métodos 
tradicionales como el agua bendita. Incluye una 
evaluación de la capacidad de sugestión de cada 
propuesta. Todo un espectáculo capaz de sacar a los 
fantasmas de la mente del más crédulo.

A R P
La alternativa

racional

BOLETIN N°7

Noviembre - 87
Portada Original.(Archivo)

Por último dos apuntes interesantes 
de la sección «Fenómenos paranor-
males»: 

En primer lugar la aparición de dos 
adivinos en el Festival de Eurovisión, 
que realizaron sus predicciones sobre 
el puesto en que quedaría la canción 
con la que concursaba España y que 
fracasaron con estrépito —tanto 
las cábalas que auguraban una 
posición entre los siete primeros, 
como la propia canción que acabó en 
decimonovena plaza—. 

También la revista llama la atención 
sobre la alerta de una «oleada» 
de creacionismo que empezaba a 
desembarcar en Europa proveniente 
de los Estados Unidos. Y, además, 
señalan una encuesta del diario El 
País donde el 57% de los españoles 
de aquel entonces eran partidarios del 
creacionismo y solo el 43% creían en 
la teoría de la evolución. Estaría bien  
conocer las creencias actuales.

Veinte años después no podemos 
desdeñar ese aviso, y darle la razón  al 
autor ante el preocupante auge que ha 
ido tomando el creacionismo en sus 
diferentes facetas en este intervalo de 
tiempo.


