
¿POR QUE DICEN QUE_EL HOMBRE 
DESCIENDE D,EL MONO? 

, Aconsejamos leer primero el artículo de la pá-, 
gina 44, para entender mejor lo que aquí vamos a 
explicar. 

En muchas partes del mundo se han. encon
trado huesos de ,animales que yi.vieron hace miles 

· de años. Por la forma de los huesos, sobre todo del
cráneo, se pued� comprender cóm'o fue ese' ani'mal
en vida. -Se puede hasta _hacer un, dibujo aproxi
mado de su cuerpo, de sus ojos, de su manera de
andar y de muchos detalles más.

En ml,Jchas partes 9el �undo se han encontra
do huesos de seres muy parEfidos a los seres h_uma
nos. Son huesos m.uy antiguos. Algunos tienen 
millones de años. Los científicos le han puesto el 
·nombre de homínidos a esos seres�

Cientos _de científicos de todo el mundo se
han dedicado durante muchos años a estudiar estos
restos, con el fin de-comprender cómo pudieron ser
esos seres que vivieron en tiempos remotos.

La mayoría de estos científicos son personas
serias y· muy honestas. M�chos de el los son perso
nas religiosas. Gada descubrimiento que hace algu
no pe ellos,, se lo comunica a los demás. Juntos
analizan lo que han encontrado y tratan dff com
prender cómo pudo ser la vida de los homínidos en
aquellos lejanos tien,pos. Se cree que los primeros
homínidos vivieron hace 20 millones de años.

Aqu ( les en�eñam_9s varios dibujos de los que
han hecho los científicos de acuerdo con cráneos
que han encontrado. Pero estos son sólo unos
pocos de los muchos que han encontrado.·

Como se ·sabe que muchos animales han ido
cambiando a través de miles y millones de años, los
científicos suponen que lo mismo debe haber suce
dido cqn los hbm ínidos y que de ellos se fue for- -
mando poco a poco el cuerpo del ser humano. l;sta
es 1� razón por qué algunas personas dicen
que desce-ndemos de los m·onos.· Los verda-



deros científicos no lo dicen. No 
saben ni siquiera cuál de todos 
los hom ínidqs pudo haber cam
biado hasta llegar a formar un 
cuerpo humano. Pero esperan 
llegar a averiguar más. Lo curioso 
es que todos estos homínidos se 
terminaron. No existe ninguno 
de el los sobre la tierra. 

Hace más o menos 60 mil 
años, apareció un s�r distinto 
sobre la tierra. No era un homíni- Científicos de los Estados Unidos estudiando un 

do. Era un ser humano. Los cien- cráneo supuestamente muy antiguo. En el Almana� 
que del año pasado, en la página 38, se explica 

tíficos le han puesto el nombre cómosepuede averiguar la edad deesoshuesos. 

de Horno sapiens. Esto quiere decir hombre sabio. Tal vez en su 
apariencia estos nuevos seres no eran muy distintos de los hom í
nidos, pero sí en su manera de ser: eran seres como nosotros: 
tenían ilusiones, pues pintaban cuadros en sus cuevas y hacían 
pequeñas estatuas que representan a seres humanos y a animale�. 
Tenían fe y esperanza, pues enterraban a sus muertos con respeto 
y ponían en sus tumbas objetos valiosos para que les sirvieran en 
la otra vida. En las tumbas se puede ver que enterraban a los 
difuntos de acuerdo con una religión. En sus vidas existía el arte 
y es de suponer que conocían la música y cantaban. Eran seres 
humanos. Sabían hablar. 

Todos· los seres humanos, todos los que vivimos sobre esta 
Tierra, descendemos de los mismos padres. Tenemos un mismo 
principio. Esto lo aseguran los científicos. 

Las diferentes "razas" se formaron poco a poco,sobre todo 
por los diferentes climas. En la primera página de este almanaque 
enseñamos las fotografías de 12 personas de muy distintas razas. 
Pero somos tan iguales que un hombre de cualquier raza se puede 
casar con una mujer de una raza mui distinta y tener hijos. Y 

Esta pintura encontrada en una 
cueva en Francia puede tener más 
de 1 O mil años. 



estos � su ve-¡_ pueden volver a tener hijos� Todos los seres huma
nos de todas las razas, formamos pues una soia familia. Forma
mos la especie humana. Somos hermanos.' 

DE DONDE VINO EL HOMBRE SABIO 
Estos versos son palabras de 

la Biblia. Palabras que se entien
den con la fe y el corazón. Nos 
dicen que Dios hizo al hombre a 
s.u semejanza. Pero· no busque
mos la semejanza en nuestro 

cuerpo' que se daña y volverá al polvo de la tierra. La semejanza 
estará en nuestro corazón, en nuestro espíritu que siente la eter
nidad. 

Los científicos pueden llegar a entender cómo de una mata 
se puede formar otra distinta. También pueden entender por qué 
el _cuerpo de muchos animales ha ido cambiando a través 'de los 
siglos. Pero jamás la ciencia podrá averiguar cómo formó Dios al 
primer s�r humano dándole alma y espíritu. 

Hay dos maneras de entender la vida de los seres humanos, y 
cada uno de nosotros tiene que decidir por sí mismo cuál de las 
dos quiere creer. 

Hay quienes creen esto: 
El mundo se formó solo. Primero 

se formaron los astros y la Tierra. De 
la Tierra se f orinaron 

I 
las plan tas y los 

animales. De los animales ú f armaron 
los seres humanos. Con el paso de· 
millones de años el cerebro de los 
seres humanos se fue haciendo éada 
vez más grande hasta que por fin el 
hombre pudo hablar, pensar y recor
dar. Al poder pensar y recordar desa
rrolló su inteligencia hasta poder llegar 
a ser sabio o científico. La religión la 
inve·ntaron los ¡ hámbres antiguos. 
Sentían temor de los terremotos, de 
las tormentas, de los volcanes ... ,

pensaron que había seres invisibles 
_ más potentes que ellos, dueños de·· 
: estas fuerzas y les comenzaron a rezar 
sin conocerlos. 

Otros pensamos de esta manera: 
Dios fue y será siempre. El fue 

quien hizo el espacio infinito, los 
astros y la Tierra. El fue quien puso la 
vida en la Tierra. El le dio la fuerza a 
la vida para que poco a poco se fuera 
desarrollando hasta llegar a formar 
esos seres que se parecían a los seres 
humanos. El fue quien en un momen
to, con su aliento, con su soplo, con su 
poder, hizo al ser humqno y le dio un 
alma que no morirá nunca. Desde ese 
momento· en el corazón de, los hom
bres hay fe, hay esperanía, hay eter
nidad.-· Desde ese momento es un ser 
que sabe que sus días aquí en la Tierra 
son contadps, pero que su destino 

. sigue a través de la eternidad. 



Cuenta la· Biblia que Dios hizo a Adán y a 
Eva quienes tuvieron primero dos hijos llamados 
Caín y Abel. Caín mató a Abel y huyó a tierras 
lejanas y ahí encontró a su mujer. Este relato ha 
causado dudas y sufri mientas a muchas personas. 
Pues dicen que si Dios hizo solo a Adán y a Eva, 
la mujer de Caín no era un ser humano. Sih em
bargo la descendencia de Caín pobló también la 
tierra. 

La Biblia es un libro lleno de profundidad, 
imágenes y misterio y nadie lo puede entender 
completamente. Nuestra pequeña mente no puede 
llegar al fondo de las palabras que Dios inspiró. Los científicos le dicen a 
En otros párrafos habla la Biblia de Matusalén que esta pequeña estatua e1 re-

trato más antiguo del mun-
ViVi Ó más de 700 años y de muchas COSaS más que do. Se cree que tiene más 

no en_tendemos. Pero sí creemos que el ser ·huma- de 20 mil años. 

no tiene un alma in·mortal; sabemos también que Dios hizo a los 
seres humanos. Pues no hay, ni habrá nunca razón sin Dios que 
sepa de la eternidad. 

Tal vez con el paso de los años los 'científicos llegarán a 
comprender mejor cómo fueron los principios de la humanidad. 
Tal vez también con el paso de los años, aquellos que estudian la 
Biblia puedan aclarar mejor este asunto y muchos otros. 

Por ahora, cuando pensemos en estas cosas, tengamos pre-
sente estas palabras de la Biblia: 

. . .  y puso Dios eternidad en el 
corazón del hombre sin que alcance 
el hombre a entender la obra que 
Dios ha hecho desde el principio 
hasta' el fin. 




