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DE ATEO CONVENCIDO A CIENTÍFICO CREYENTE: “NO ME HE CONVERTIDO 
EN CRISTIANO NEGANDO LA CIENCIA SINO GRACIAS A ELLA” 

Günter Bechly, represaliado tras renunciar a su ateísmo. “Soy un cristiano católico y me 
opongo firmemente al ateísmo, el materialismo, el naturalismo y el cientifismo”, afirma este 
reconocido paleontólogo que trabaja en favor de la teoría del Diseño Inteligente 

Después de leer a varios defensores del Creacionismo, Bechly se cuestionó y abandonó el a 
teísmo 
 
por FORUMLIBERTAS.COM   
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 “Soy un científico alemán, cristiano católico y me opongo firmemente al ateísmo, el materialismo, 
el naturalismo y el cientifismo. No he llegado a ser cristiano a pesar de ser un científico, sino 
por eso. […] Soy escéptico de la teoría neodarwinsta de la macroevolución y apoyo la teoría 
del Diseño Inteligente por razones puramente científicas”. 

De esta forma se define el científico y reconocido paleontólogo alemán Günter Bechly, miembro 
del Centro de Ciencia y Cultura del Discovery Institute, quien fue represaliado tras renunciar a su 
ateísmo 
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Nacido y formado en una familia secular y agnóstica, hasta los 30 años a Bechly (ocho especies de 
insectos llevan su nombre) solo le interesaba “la naturaleza y las ciencias naturales”, completamente 
ajeno a la experiencia de Dios, recuerda. 

 

Bechly era defensor de Darwin y su Teoría de la Evolución y admirador de Dawkins, científico que 
calificó la fe en Dios como “delirio” 

Del ateísmo… 

Sin embargo, en 2009 sucedió algo que le cambió la vida y, de la mano de la ciencia, llegó su 
conversión. Ese año fue invitado por el Museo de Historia Natural de Stuttgart, en Alemania, a 
celebrar el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin organizando una relevante exposición 
titulada: ‘Der Fluss des Lebens. 150 Jahre Evolutionstheorie’ (‘El flujo de la vida. 150 años desde la 
Teoría de la Evolución’), según una información publicada recientemente en Portaluz. 

El propósito de Bechly en esa exposición era conseguir que los visitantes rechazaran los 
argumentos del Diseño Inteligente y el Creacionismo, confrontados a la teoría de la evolución. Es 
decir que salieran de la exposición debilitados en la fe en un Dios Creador y la verdad revelada. 

De esta manera, el científico se propuso presentar con rigurosidad la mejor literatura al respecto al 
mismo tiempo que la obra principal de Darwin, El Origen de las Especies, junto a una pedagógica 
maqueta que validaba sus ideas. 

Cabe recordar que Bechly era admirador de Richard Dawkins, científico que ha calificado la fe en 
Dios como “delirio” y al creacionismo como “falsedad ridícula y que causa estupidez”. 

 

 

Tras su conversión, Günter Bechly dirige sus pasos hacia el Creador 
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…a la conversión de la mano de la ciencia 

Sin embargo, cuenta este paleontólogo que, cuando tuvo en sus manos los libros de varios 
defensores del Creacionismo, una literatura que consideraba despreciable, para su sorpresa se dio 
cuenta de que los argumentos que presentaban no eran frágiles ni alejados de un adecuado 
raciocinio, como presuponía. 

De esta manera, pronto confirmaría que “los dogmáticos no están exclusivamente en el lado 
religioso, sino también muy fuertemente en el lado de los materialistas y biólogos evolutivos, 
quienes definitivamente evitan transparentar la discusión”, como denunciaba posteriormente en un 
vídeo (original en alemán) donde Bechly testimonia su conversión de ateo materialista a 
creyente en Dios, nacida en aquel año de la mano precisamente de la ciencia. 

 
Tal como le ocurrió al leer aquellos libros sobre el Creacionismo, en el vídeo advierte de que “esto 
no sonará tan religioso, sino más bien expresa argumentos científicos”. 
Los partidarios del evolucionismo, dice Günter, no daban respuesta o estas eran insuficientes a las 
interrogantes que comenzó a plantear. ¿Cómo iba a ser posible para los seres vivos dar pasos 
evolutivos gigantescos en períodos de tiempo muy cortos? les interpelaba. 

Matemáticamente, estos períodos no podían conciliarse con los postulados de la genética evolutiva. 
Otro punto crucial de su crítica estaba centrado en que no existen hallazgos fósiles de supuestas 
especies de transición entre los grupos que evolutivamente descenderían unos de otros. 

Represalias por seguir las huellas del Creador 

Después hacer pública su conversión y críticas, llegaron las represalias: Bechly fue forzado a 
presentar la renuncia al cargo que tenía en el Museo de Historia Natural de Stuttgart, aunque ese 
hecho no detuvo su proceso de conversión a Cristo, sino que le motivó a seguir compartiendo el 
diálogo fe-ciencia en el que creía firmemente. 

“No me he convertido en cristiano negando la ciencia sino gracias a ella. Mi conversión se basó 
exclusivamente en una evaluación crítica de datos empíricos y argumentos filosóficos, siguiendo la 
evidencia”, insiste. 

“Soy escéptico de la teoría darwiniana de la evolución y apoyo la teoría del Diseño 
Inteligente por razones puramente científicas y metafísicas… Estoy convencido de que el 
diseñador inteligente es Dios”, concluye. 

 


