
La batalla en torno a la evolución es importante 
de por sí y también tiene mucho que ver con la 
batalla por la revolución. Es, en primer lugar, 
una batalla en la esfera de la epistemología 
— acerca de cuestiones de qué es la verdad 
y si los seres humanos pueden llegar a tener 
un conocimiento acertado de la realidad y 
cómo lo pueden hacer. ¿Vamos a actuar de 
acuerdo a un enfoque científico de investigar 
la realidad, acumular experiencia y evidencia 
acerca de ella, y luego sacar conclusiones 
racionales? ¿O vamos a adoptar a ciegas 
una manera anticuada de entender cómo 
funciona el mundo y cuáles son sus fuerzas 
motrices e insistir en imponerla sobre la 
realidad y aniquilar cualquier cosa que 
contradiga ese enfoque no racional (o 
irracional)? ¿Vamos a insistir en ideas 
aprioristas acerca de la verdad  
—suposiciones dogmáticas que no tienen 
su origen en la realidad ni pueden 
comprobarse en la realidad— y declarar 
fuera de lugar las cosas que sí tienen 
su origen en la realidad, que se han 
comprobado y que se ha demostrado 
que son ciertas?
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