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Resumo: Colombia fue un país oficialmente católico hasta la última década 

del siglo XX y el Estado estuvo comprometido oficialmente con la defensa 

de los dogmas religiosos en diversas esferas, entre ellas en la educación. Por 

ello, para comprender la historia de las ciencias naturales escolares y de la 

circulación de las teorías evolutivas, es necesario remitirse a la interacción 

que entre religión y ciencia se dio en el país. Este artículo presenta los resul-

tados de una investigación interpretativa y crítica cuyo objetivo fue develar la 

manera en que las relaciones entre religión y ciencia estuvieron presentes en 

la circulación del darwinismo en la biología escolar. Para esto, se estudiaron 

manuales escolares de biología publicados en Colombia desde finales del 

siglo XIX hasta los años setenta del siglo XX. Mediante tal estudio se con-

cluyó que la “teología natural” y el neo-tomismo se constituyeron como un 

marco filosófico que integró las ciencias naturales y su enseñanza dentro de 

la visión del mundo católica. Por consecuencia, la tesis darwinista del ances-

tro común aplicada a los seres humanos fue aceptada con la condición de 

preservar para ellos una naturaleza especial; la teoría de la selección natural 

fue acogida como una explicación de las causas segundas, preservando la 

idea de Dios como causa primera y la tesis de la contingencia del proceso 

evolutivo fue denegada como una idea materialista con un sesgo ideológico . 
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Abstract: Colombia was a catholic country until the last decade of 20th 

century because since 19th century the State established an official compro-

mise with Vaticano to defend the religious dogmas including education. For 

this reason, to understand the history of science and evolution ideas is nec-

essary take account of the relationship between religion and science in the 

country. This paper shows results of a critical and interpretative research 

which objective was to study the way how science and religion interacted 

with darwinism in school science. For it, the research examines biology 

school textbooks published in Colombia between the second half of the 19 th 

until the 70’s of the 20th centuries. The study concludes that natural theology 

and neo-thomism were a philosophical framework that combined science, 

and his teaching, with Catholic worldview. Consequently, the darwinistic 

thesis of common ancestor, applied to humans, was conditionally accepted 

to preserve their special nature; the natural selection theory was admitted 

like a explanation of second causes, preserving the idea of God as primary 

cause; and the thesis of contingency of evolution was rejected by consider it 

like a materialistic and ideologized idea. 

Key-words: Darwinism; science and religion; Colombia; textbooks; history 

of education; natural theology 

1 INTRODUCCIÓN 

El darwinismo ha sido, desde sus albores, una concepción que ha 
concentrado el debate entre la ciencia y la religión (Kampourakis, 
2014), suscitando incesantes discusiones filosóficas, políticas y educa-
tivas, que han afectado no solo la difusión de las teorías evolutivas 
sino que incluso han modificado el momento y la forma en que ellas 
se han acogido y circulado en cada país (Glick, 1982; Restrepo, 2002). 
El debate que el darwinismo suscita no se limita a los círculos cientí-
ficos sino que abarca, en algunos casos, al conjunto de la sociedad e 
involucra diversas disciplinas. Por ello, las investigaciones sobre la 
historia social de la ciencia abordan este asunto dando cuenta de la 
relación entre este proceso y elementos como el desarrollo científico, 
el papel de la religión, el sistema político, entre otros (Ruiz, 1987; 
Puig-Samper, Ruiz y Galera, 2002). 

En el caso particular de Colombia, hay un hecho que resulta de 
particular importancia para comprender el fenómeno: la relación 
histórica entre el Estado y la Iglesia católica. La Constitución Política 
firmada en 1886 y que se mantuvo vigente hasta 1991, estableció un 
vínculo legal y estrecho entre iglesia y Estado. Desde ese momento, el 
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catolicismo se constituyó como la religión oficial y se establecieron 
diferentes mecanismos para que la iglesia tuviera injerencia, control y 
representación en instancias decisivas de la vida del país, entre ellas, 
en la educación. Esta condición particular del país, probablemente 
guarda relación con la circulación del darwinismo. En tal sentido, este 
trabajo muestra los resultados de una indagación en los manuales 
escolares de biología cuyo objetivo central fue develar la manera en 
que las relaciones entre la religión y la ciencia estuvieron presentes en 
la circulación del darwinismo en la ciencia escolar. En segunda ins-
tancia, el estudio se propuso establecer cómo fueron abordadas las 
tesis básicas del darwinismo en estos libros, como una manera de 
aproximarse al abordaje que tuvieron en la educación científica esco-
lar. 

2 EL POLÉMICO DARWINISMO 

El término “evolución” se usa actualmente para designar un con-
junto de teorías y fenómenos, que, en términos generales, versa sobre 
el cambio permanente de los seres vivos a lo largo del tiempo. Sin 
embargo, este término puede conllevar a ciertas imprecisiones como, 
por ejemplo, considerar que el evolucionismo es sinónimo de darw i-
nismo, cuando en realidad el evolucionismo involucra otras teorías y 
no solo las formuladas por Darwin, así como existen cuestiones del 
pensamiento de este autor, como la teoría de la herencia o la pangé-
nesis, que no hacen parte del darwinismo contemporáneo (Ruse, 
2009a).  

Algunos autores, como Ruse (2009b) consideran que el evolucio-
nismo gira en torno a tres cuestiones centrales: el hecho, el camino y 
el mecanismo. El hecho se refiere a que realmente los seres vivos han 
cambiado en el tiempo, es decir han evolucionado; el camino hace 
alusión a la trayectoria que el cambio de los organismos ha seguido y 
el mecanismo explica cómo ocurre dicho cambio. La obra de Darwin 
formula teorías sobre cada una de estas cuestiones. 

El darwinismo sostiene varias tesis. En primer lugar afirma que, 
en última instancia, todos los seres vivos tienen un antepasado co-
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mún1; es decir, todos los seres vivos están emparentados. Segundo, la 
diversidad de los seres vivos es resultado de la separación de las espe-
cies en especies hijas, lo que ocasiona el surgimiento de nuevos orga-
nismos y explica la diversidad. Tercero, que los cambios en las espe-
cies se producen de manera gradual y lenta a través del tiempo. Cuar-
to, el cambio adaptativo se produce principalmente por acción de la la 
Selección Natural. Quinto, el proceso evolutivo es contingente, no 
está orientado a una finalidad y no es progresivo (Mayr, 2006). 

Estas tesis fueron recibidas de distintas maneras entre la comuni-
dad científica y la sociedad. La idea según la cual los seres vivos han 
cambiado fue rápidamente aceptada dentro de la comunidad de cien-
tíficos (Ruse, 2009a). También lo fue la tesis del ancestro común. 
Aunque esta tuvo múltiples detractores por fuera de la comunidad 
científica, sobre todo en lo que respecta al parentesco de los seres 
humanos con los simios (Pelayo, 2002). Por su parte, la Teoría de la 
Selección Natural (TSN) no fue aceptada durante algún tiempo den-
tro de la comunidad científica y tuvo detractores, en gran parte,  por 
sus consecuencias en el plano político, ético y filosófico (Hull, 2005). 

La TSN fue una de las la teorías más innovadoras de Darwin. En 
ella, se ofreció una explicación sobre cómo los organismos llegan a 
adaptarse al medio y cómo es posible que surjan nuevas especies, sin 
tener que recurrir a una causa sobrenatural. De acuerdo con Ayala 
(2009) las ideas de Darwin fueron parte de una transformación en la 
visión del mundo:  

Darwin completó la revolución copernicana al extender a la biología 

la noción de la naturaleza como un sistema de materia en movimien-

to que la razón humana puede explicar sin recurrir a agentes extrana-

turales. (Ayala, 2009, p. 14) 

En este sentido, el darwinismo significó una ruptura con algunas 
concepciones precedentes. Por una parte, dio al traste con la visión 
aristotélica del mundo. De acuerdo con Ginnobili (2014) esto se pro-

                                                 
1 Darwin concebia la existencia de uno o unos pocos antepasados comunes. En El 

Origen traza una cadena de continuidad entre las especies vivas y las “especies madre” 
de cada género. Así concluye que “…han estado enlazadas con formas más antiguas, 

y así retrocediendo, convergiendo siempre en el antepasado común de cada una de 
las grandes clases.” (Darw in, [1872], 1979, p. 430). 
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dujo en dos sentidos fundamentales: el papel de la historia en la expli-
cación de la configuración presente de los objetos, en este caso de los 
seres vivos, y la caída de la visión platónico-aristotélica de que cono-
cer es conocer lo común (la esencia) que está detrás de lo accidental. 

De acuerdo con el darwinismo, la evolución es contingente, no es 
progresiva ni dirigida a un fin. Es decir, no hay un futuro prescrito y 
difícilmente es predecible (Ginnobili, 2014). En consecuencia, los 
humanos, como parte de los seres vivos, no son fruto de un proceso 
especial, ni son la consecuencia necesaria del proceso evolutivo. En 
palabras de Mayr (2006): 

La selección natural representa no solo un rechazo a cualquier causa 

finalista de origen sobrenatural, sino que también rechaza cualquier 

otro determinismo en el mundo orgánico. (Mayr, 2006, p.143) 

Como puede notarse, esto tiene profundas consecuencias con res-
pecto a una visión del mundo cristiana, ya que se niega que el desa-
rrollo de la vida tenga propósito alguno y que haya seguido un curso 
predeterminado. 

El darwinismo no solo es un marco teórico-fáctico, sino que ex-
cede el ámbito estrictamente científico por sus consecuencias filosófi-
cas, que han provocado incesantes discusiones religiosas, políticas y 
educativas a lo largo de su historia, que han afectado no solo su difu-
sión sino que incluso lo han modificado (Restrepo, 2002). Así que, 
cualquier intento de interpretación histórica de la circulación del dar-
winismo requiere una perspectiva amplia que no se limite al ámbito 
disciplinar de la biología. Como afirma Restrepo (2009a, 2009b), para 
comprender una revolución científica como la darwinista, se necesita 
una historia social que sitúe las ideas contextualizándolas y “no solo 
una historia de las ideas o filosofía de la ciencia”, ya que “las ideas 
científicas no sólo se `adoptan´ sino que también se `adaptan´ de 
diversas maneras y con diferentes fines” (Restrepo, 2009b, p. 57). 

A pesar de su importancia para comprender la historia local de la 
ciencia, en Colombia los estudios sobre la circulación y difusión de las 
ideas darwinistas son pocos. Los análisis que se han hecho abordan 
particularmente, las polémicas que se suscitaron en el país en los pri-
meros años luego de la publicación de El origen de las especies por Dar-
win. Durante las décadas finales del siglo XIX, las ideas de Darwin 
sobre la evolución causaron en Colombia en ciertos aspectos un de-
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bate similar al que sucedió en Europa, involucrando intelectuales, 
políticos y académicos (Restrepo, 2009a). 

Restrepo (2009a, 2009b) recompuso el estado de la polémica me-
diante un análisis documental en el cual señala que en las universida-
des se enfrentaron quienes se oponían al darwinismo y quienes lo 
aceptaban con condiciones por sus consecuencias políticas, morales y 
religiosas (Restrepo, 2002). Los círculos en los cuales se debatió el 
darwinismo tuvieron fuerte influencia política: presidentes, secretarios 
del despacho, directores de instrucción pública y miembros de las 
cámaras legislativas tomaron parte en las controversias (Chacón, 
2009; Restrepo, 2009a, 2009b) y las polémicas jugaron un papel en la 
legitimación de proyectos políticos contendientes. 

3 EL MANUAL ESCOLAR COMO FUENTE HISTÓRICA 

Los manuales escolares están cargados tanto de conceptos como 
de representaciones y símbolos que les otorgan un carácter ideológico 
prevalente (Cardoso, 2001). Los libros destinados a la escuela no solo 
seleccionan y comunican contenidos disciplinares sino que además 
transmiten determinados valores y cultura (Choppin, 2000). Ellos 
resultan de una selección, explícita en diferente grado, sobre lo que 
los niños y jóvenes deben y pueden saber. En estos textos se afirman 
ciertas políticas e ideologías que se erigen en defensa del status quo 
(Torres y Londoño, 2011). Por ello, a través de los manuales escolares 
pueden reconocerse sistemas de comunicación y las relaciones de 
poder que en un determinado momento fueron relevantes en la circu-
lación del conocimiento científico en la escuela. 

Los manuales escolares son un tipo particular de libros que se ca-
racterizan por: tener la intencionalidad explícita de ser usados en la 
enseñanza; sus contenidos están expuestos de forma sistemática y 
secuencial, de acuerdo con criterios didácticos; los contenidos han 
sido adecuados pedagógicamente para dirigirse a un grado de escola-
ridad particular y el contenido se ajusta a la reglamentación estatal que 
define los temas, y la profundidad con que deben ser tratados en cada 
nivel escolar (Samacá, 2011). Estas precisiones denotan que, a dife-
rencia de otro tipo de textos, en estos la reglamentación oficial es 
fundamental al momento de definir su contenido (Samacá, 2011). Por 
otro lado, los criterios para hacer la transposición didáctica, caracte-
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rística de este tipo de documentos, se ven influidos por criterios edu-
cativos, pedagógicos y didácticos, que varían entre países y momen-
tos, y que están relacionados con el contexto social, político y cultu-
ral.  

En lo que respecta al contenido conceptual de los manuales esco-
lares, se sabe que la aparición, supresión o el abordaje de ciertos te-
mas guarda cierta correspondencia con la ideología de cada época. Así 
que, las cuestiones tratadas y la forma como se las aborda son pro-
ducto de elementos que desbordan el marco de referencia disciplinar 
y didáctico y remiten a las relaciones de poder, las ideologías y la cul-
tura (Moss y Chamorro, 2008).  

4 METODOLOGÍA 

El estudio se llevó a cabo mediante un proceso de interpretación 
crítica de los manuales escolares. Para esto, se buscaron manuales 
escolares de biología de educación secundaria publicados en Colom-
bia desde 1870 los años 70 del siglo XX. Esto tuvo lugar en la Biblio-
teca Nacional de Colombia (BNC), en donde se encuentra la colec-
ción más completa de este tipo de libros del país ya que, por una 
disposición legal, allí deben depositarse todos los libros publicados en 
Colombia.  

Para la búsqueda se tuvo en cuenta que estos libros recibieron dis-
tintas denominaciones como: “historia natural”, “zoología”, “botáni-
ca”, “fisiología e higiene”, “nociones de ciencias”, entre otras (Her-
nández, 2009). No fue posible obtener series completas de los libros 
porque la producción masiva de manuales escolares es un fenómeno 
propio de la segunda mitad del siglo XX y, además, en el país no se 
cuenta con un registro detallado de ellos.  

Tras la búsqueda se registraron 65 libros, de los cuales se descarta-
ron algunos por ser re-ediciones iguales a sus precedentes y otros, 
porque a pesar de estar en la base de datos de la BNC, no se encon-
traban depositados en ella. La muestra final fue de 45 manuales (Di-
rección General de Instrucción Pública, 1871; Uribe, 1935; Hermanos 
Maristas, 1937a, 1937b, 1937c, 1939, 1941, 1946a, 1946b, 1951, 1955, 
1956; Barona, 1946, 1950; Hermano Daniel, 1952, 1961, 1963a, 
1963b, 1965; Rodríguez, 1952, 1958; Díaz, 1972, 1976a, 1976b, 
1976c; Hermano Alejandro Octavio, 1964, 1975; Páez, 1967; Arre-
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chea, 1967; Recacens, 1967, 1968a, 1968b, 1968c, 1969a, 1969b, 1970, 
1971a, 1971b, 1971c; Duque, 1968; Loaiza, 1973; López, 1973; Sán-
chez, 1974; Tabares, 1975; Acosta, 1977).  

Vale la pena aclarar que en la selección se incluyó el libro El Niño 
naturalista (Uribe, 1935), libro que si bien estaba dirigido a la escuela 
primaria tuvo una amplia circulación (teniendo el cuento el número 
de ediciones) y fue probablemente el primer manual escolar escrito y 
publicado en el país. Por otra parte, se incluyó el periódico publicado 
por la Dirección de Instrucción Pública de Colombia en 1871, llama-
do La Escuela Normal porque allí se publicó una separata dirigida a los 
profesores que cumplió las funciones de manual escolar. Este texto se 
publicó durante un período, conocido como “el Olimpo radical”, que 
es muy relevante para entender el papel de la religión católica en la 
educación del país. 

La interpretación de los manuales tuvo comienzo con la lectura de 
los índices de cada uno de los libros, para identificar las secciones en 
donde fuera más explícita la relación entre ciencia y religión y en las 
cuales se abordara la evolución o temas estrechamente relacionados 
con ella. Luego de la identificación de las partes se adoptó una pers-
pectiva hermenéutica, en la que no se formularon categorías previas 
de análisis sino que ellas emergieron en el proceso interpretativo, que 
tuvo las siguientes fases (Bicudo, 2000):  

 Lectura de las secciones seleccionadas de cada manual. 

 Identificación de unidades de sentido: fragmentos que tienen sen-
tido para el investigador en relación con el objeto de indagación. 

 Descripción de las unidades de sentido en las palabras del autor. 
Para esto se elaboraron aserciones con las palabras del investiga-
dor. 

 Construcción de redes de significados y categorías, a partir de las 
convergencias de las unidades de sentido ya analizadas e interpre-
tadas. 

 Explicaciones del investigador a partir de las categorías enunciadas 
y de las redes de significados elaboradas. Para esto se utilizaron re-
ferentes teóricos y modelos de relación entre ciencia y religión, así 
como conceptos claves del darwinismo. De este forma se con-
formaron redes sobre: concepción de la naturaleza, evolución 
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humana, sentido de la enseñanza de las ciencias, clasifición de los 
seres vivos y evidencias de la evolución. 

 Elaboración de una interpretación general del discurso desplegado 
en los manuales escolares. 
Los resultados se relacionaron con el contexto político colom-

biano y las transformaciones en las relaciones entre la Iglesia católica 
y el Estado. En las siguientes secciones se citan algunos fragmentos 
para ilustrar la interpretación final elaborada a partir del conjunto de 
los manuales escolares estudiados. 

5 ACERCARSE A DIOS A TRAVÉS DE LA NATURALEZA 

En todos los manuales escolares estudiados, la evolución es un 
tema inexistente antes de 1968, cuando Recacens (1968a) publica el 
primer libro que la trata en extenso, dedicándole un capítulo. Previa-
mente, solo se encuentran menciones marginales, casi todas acompa-
ñadas de críticas o de acalaraciones para enmarcarla dentro de las 
perspectivas religiosas. Por ejemplo, un manual que para 1965 conta-
ba con siete ediciones, define el “evolucionismo” de la siguiente ma-
nera: 

Varios hablan de evolucionismo. Dicen que todos los seres, aún el hom-

bre, han venid por evolución unos de otros; que en el correr de los 

siglos las ligeras variaciones y transformaciones lentas han producido 

unas especies, luego otras hasta resultar todas las formas tan variadas 

que vemos en el día de hoy. Hay aun, algunos profesores católicos 

que en la cátedra se muestran partidarios de esta teoría; pero esos 

mismos profesores afirman también que Dios fue el dirigente y el or-

denador de esta evolución y fue Él también quien formó un alma in-

mortal, libre y espiritual para cada hombre. (Hermano Daniel, 1965, 

p. 21) 

 De manera que las breves alusiones a la evolución, antes de 1968, 
fueron en su totalidad acotadas para hacerlas congruentes con las 
perspectivas religiosas católicas. Algo que es coherente con los pro-
pósitos y funciones que se fijaron para la educación científica. De 
hecho, hasta los años 1970, la biología se definió en los manuales 
como una vía para contemplar la acción divina en el mundo:  
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El estudio de la biología disciplina y organiza el pensamiento; y el 

contacto con la naturaleza es un factor de bondad y de amor entre los 

hombres; por eso, y “cultivar en el educando la capacidad de sentir y 

apreciar la naturaleza como obra de Dios y hacer resaltar las bellezas 

y riquezas del suelo colombiano”. (Hermano Alejandro Octavio, 

1964, p. 5) 

Es posible afirmar que la forma de presentar la evolución en los 

manuales escolares, en los casos en los que se hace, es coherente con 
la perspectiva asumida por la Iglesia católica que, si bien formalmente 
no condenó el darwinismo, si tuvo expresiones que lo hicieron. En lo 

libros estudiados esto viene a reflejarse en la negación de la validez de 
las ideas evolucionistas, en advertencias sobre sus consecuencias o en 
simplemente suprimir estos contenidos de los libros escolares.  

En los manuales escolares estudiados, se define la ciencia bajo el 
supuesto platónico de que existe un mundo de las ideas, que cobra 
expresión en el mundo físico. En tal mundo, se supone que existen 
leyes, armonías y relaciones que preceden a la materia y son indepen-

dientes de ella. De manera que, le corresponde a la ciencia descubrir y 
desvelar tales relaciones y regularidades preexistentes en el mundo de 
las ideas. Se trata entonces de superar la apariencia de las cosas para 

hallar su esencia: 

Las leyes de la materia forman pues el primer objeto de la ciencia i 

existieron primero que el hombre e independientemente de él. La 

jeometría es la ciencia de la forma i de sus relaciones, derivadas de la 

materia únicamente. Estas leyes coexistieron con la creación de la 

materia, i han continuado existiendo independientemente del hom-

bre. Los principios de la jeometría existirian i la ciencia tambien exis-

tiria en estado latente tal vez, aunque el hombre no hubiera sido 

creado jamás. (Dirección General de Instrucción Pública, 1871, p. 38) 

Como se ve aquí, las leyes se consideran como previas a la exis-
tencia del ser humano y no como abstracciones humanas. Incluso se 

considera que una disciplina, en este caso la geometría, existía antes e 
independientemente de que existiera la humanidad. En este sentido, 
las leyes se consideran como entidades inmutables y eternas, que son 

previas al conocimiento humano. En otro manual escolar posterior, 
se afirma:  
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La creación es la expresión de una idea; es un pensamiento revestido 

de materia, que Dios ofrece constantemente a la consideración del 

espíritu para que se eleve a El. (Barona, 1946, p. xii)  

Este planteamiento, típicamente platónico, establece una relación 
entre “la idea” y “la materia” en la cual la segunda emana de la prime-
ra. El estudio de la naturaleza implica entonces, elevarse al mundo de 
las ideas que preceden a la materia y la rigen. En consonancia, al refe-
rirse a los que se denominan como “hombres de ciencia” se afirma 
que ellos son los que oyen “la música de las esferas”, perciben “el 
alma del mundo”, “piensan los pensamientos de Dios después que 
El”, “se juzgan niños pequeños que en la playa juegan con las 
piedrecillas, mientras el gran océano de la Verdad se extiende 
ante su vista” y “conocen los hechos del mundo como las 
palabras de Dios” (Barona, 1946, p. xii).  

Dicha manera de presentar la actividad científica, reviste a los 
científicos en un halo de espiritualidad que está dada, precisamente 
porque su labor es acercarse a un conocimiento preexistente y eterno 
que, como se verá más adelante, emana de un ser superior. Esta con-
cepción es propia de la teología natural, en la que la actividad científi-
ca está más relacionada con “buscar” y “encontrar”, que con “cons-
truir”; así que las leyes y las relaciones presentes en la naturaleza, “se 
encuentran” o “se descubren” no “se construyen” (McGrath, 2008). 
En otras palabras, la actividad científica, en tanto busca la Verdad, se 
considera una de las vías para acercarse a Dios que no supone desafío 
alguno a los dogmas religiosos:  

[…] no habrá temor de que el resultado final científico venga a cho-

car con las verdades religiosas ya que los dos principios, el científico, 

como el religioso, provienen de la misma Fuente y no puede haber 

colisión. (Hermano Daniel, 1952, p. 29) 

En este marco, la ciencia se pone en función de la obra religiosa: 
“El fin principal de la enseñanza de las ciencias naturales consiste en 
llegar a la idea de Dios, por hechos y deducciones” (Barona, 1946, p. 
xi). 

Esta manera de relacionar religión y ciencia cumplió un papel 
ideológico clave para que la Iglesia católica hiciera frente a los desa-
fíos que supusieron el desarrollo científico y la filosofía materialista. 
Así, los avances de la ciencia fueron considerados como pruebas que 
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reafirmaban la obra de un creador. En lo que respecta a la biología 
esto implicaba una perspectiva que suponía orden, armonía, belleza y 
otra serie de atributos convergentes con la idea de un creador perfec-
to. De modo que la iglesia no se opuso a la actividad científica sino a 
las respuestas filosóficas que no se enmarcaron dentro de la visión 
católica del mundo.  

La enseñanza de las ciencias se justificó e integró para cumplir una 
función en la formación del cristiano católico, por ser un medio para 
conocer a Dios a través de sus obras (Blázquez, 2011). De esta forma 
las ciencias se convirtieron en una vía para ejemplificar y evidenciar 
los propósitos y la acción de Dios en el mundo natural y para hallar 
los valores y virtudes que él espera de los seres humanos:  

¿sabéis que otra utilidad pedagógica obtenemos del estudio de la His-

toria Natural? Seguramente este producirá el sentimiento más noble: 

el amor de Dios. Sí; porque la sabiduría, la belleza, la bondad, recla-

man amor de todo ser inteligente y libre, y Dios es infinitamente sa-

bio, hermoso y bueno. (Uribe, 1935, p. 2) 

La forma que toma el estudio de la naturaleza es contemplativa y 
busca en el mundo valores espirituales. Así que “los objetos naturales 
a menudo estaban dotados de significados simbólicos y morales que 
apuntaban a específicas doctrinas y enseñanzas cristianas” (Crowther-
Heyck, 2003, p. 260). El siguiente texto hace una descripción en la 
que se enfatiza en los rasgos espirituales: 

El hombre es el dueño de un espíritu que le permite admirar la 

grandeza y la sublimidad de la Creación y comprender la unidad y la 

armonía del Universo, ennoblece sus goces y engrandece sus cono-

cimientos contemplándose a sí mismo como el ser viviente que le-

vanta su personalidad espiritual, sobre la base de la organización ma-

terial análoga a los demás seres. (Duque, 1968, p. 9) 

Como se ha denotado hasta aquí, la perspectiva general que asu-
men los manuales escolares estudiados, está profundamente enraizada 
en la teología natural y en la filosofía neo-tomista (Saldarriaga, 2010); 
mediante esta filosofía el catolicismo embebió la ciencia dentro de su 
visión del mundo y cerró el paso a las conclusiones filosóficas que 
pudieran ser contrarias a sus dogmas. Precisamente, en este marco las 
ideas de contingencia y de una selección natural que actúa sin un 
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propósito predeterminado, no tuvieron cabida y fueron denostadas 
como parte de la ideología materialista. 

El finalismo de la evolución y, en consecuencia, el finalismo y el equ i-

librio biológico que existe actualmente y que ha existido siempre en 

cualquier momento de la historia de la Tierra, es el carácter más des-

tacado de la evolución orgánica. […] Las leyes de la evolución, a que 

nos hemos referido, exigen ineludiblemente un Legislador y en nin-

gún caso pueden ser producto del azar. Solo, pues, una evolución 

finalista satisfará plenamente al paleontólogo  que, como dij i-

mos, sin prejuicios estudie el problema de la evolución orgáni-

ca desde un punto de vista imparcial . (Hermano Daniel, 1965, 

Notas adicionales 4, p. 35; sin énfasis en el original) 

6 EL ORDEN DE LA NATURALEZA 

En los manuales escolares estudiados se encuentran comúnmente 
palabras como secretos, maravillas, misterios, belleza, perfección, 
armonía, etc. para referirse al mundo natural. El uso de estos adjeti-
vos cumple la función de remarcar que las propiedades que se en-
cuentran en la naturaleza son signos de los atributos de un ser perfec-
to, rastros que permiten conocer a Dios (Crowther-Heyck, 2003). En 
este sentido, un manual define la naturaleza afirmando: 

Esta palabra denota: 1º) El autor de la creación (Dios); 2º) La 

esencia de un ser con los atributos que le son propios; y 3º) El  

conjunto de todas las cosas creadas que pueden ser percibidas 

por nuestros sentidos, o sea el mundo físico. (Hermano Daniel, 1952, 

p. 7) 

En esta perspectiva todo cuanto la ciencia pueda “hallar” termina 
subsumido bajo la idea de que esto no hace más que demostrar que 
hay un orden en el universo y, por ende, un ordenador del mismo. 
Por ello, se pone tanto acento y se menciona recurrentemente la per-
fección, la armonía y la belleza del mundo natural.  

Otro elemento importante que resulta importante en la definición 
de la naturaleza, propia de la teología natural, es el concepto de “serie 
natural”. Esta idea plantea que es posible ordenar a los seres vivos en 
una “escala natural” ascendente en cuyo punto más alto se encuentra 
el ser humano. En el orden dado por Linneo a los seres vivos se en-
cuentra esta idea que supone reflejar la armonía y el propósito implí-
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citos en la creación (Farber, 2000), apelando a la complejidad como 
criterio organizador. Esta escala se considera que da cuenta de la 
tendencia de la vida. El siguiente pasaje muestra cómo esto se plan-
teó: 

[El ser humano]…Es la única criatura que recibió el excelso don de 

conocer su propia existencia. Lleva en sí la perfección creadora, se 

decora con el señorío de la vida, y sólo él se mantiene erguido miran-

do el cielo. La relevante personalidad espiritual del hombre asienta 

sobre una organización corporal que se distingue de los  caracteres 

inherentes a un gran perfeccionamiento biológico. Su desarrollo em-

brionario es más perfecto que el de otros mamíferos; el hombre surge 

a la luz con los ojos abiertos, la voz fuerte y con la necesidad de res-

pirar con amplitud. Apenas puede, toca la tierra sólo con sus extre-

midades inferiores; es el único bimano que mantiene la posición ma-

jestuosa de su cuerpo, bello como el de los atletas griegos. (Duque, 

1968, p. 10)  

Con la serie natural se pretende demostrar que el desarrollo de la 
vida tiene una “tendencia” inherente que se mueve de lo menos per-
fecto hacia la perfección. Esta idea ha sido profundamente rebatida 
por el darwinismo que concibe la evolución como contingente y sin 
propósito alguno. De modo que, una organización de los seres vivos 
en orden creciente hacia la perfección no muestra realmente cómo ha 
sido el desarrollo de la vida. 

7 CATOLICISMO Y DARWINISMO 

Desde que se publicó El Origen de las especies (Darwin, [1872], 1979) 
la posición oficial del Vaticano con respecto a la evolución fue de 
prudencia, algo que Artigas, Glick & Martínez (2010) consideran 
como un efecto del caso Galileo. Acorde con esta actitud pragmática, 
se evitaron las condenas públicas y se usaron procedimientos como la 
retractación personal que fueron suficientes para detener, en su mo-
mento, la difusión de las ideas evolucionistas sobre todo en el seno de 
la iglesia católica. 

Esto no significó que las autoridades vaticanas aceptaran la evolu-
ción. De hecho, reiteradamente se opusieron a la evolución sobre 
todo aplicada a los seres humanos. Varias publicaciones católicas y la 
mayor parte de los teólogos católicos expresaron su desacuerdo con 
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la evolución. Por ejemplo, La Civiltà Cattolica, una publicación de la 
Compañía de Jesús de gran prestigio y de amplia difusión entre los 
religiosos católicos, publicó múltiples artículos a finales del siglo XIX 
en los que se condenaron las ideas evolutivas, que eran vistas como 
una ideología de tipo materialista y agnóstica, basada en una teoría 
científica carente de fundamento serio (Artigas, Glick & Martínez, 
2010).  

Un hecho que da cuenta de la postura oficial del Vaticano es que 
no existe referencia de libros que hayan sido incluidos explícitamente 
en el Índice de Libros Prohibidos2 por tratar temas evolucionistas. 
Durante el siglo XIX, y buena parte del siglo XX, no existió una doc-
trina bien definida y oficial con respecto a la evolución, de manera 
que no hubo condenas explícitas y mayor envergadura sobre este 
particular. 

Varios autores católicos como Leroy, Zahm, Bonomelli y Hedley 
(Artigas, Glick & Martínez, 2010) plantearon a finales del siglo XIX y 
en los primeros años del siglo XX posibles articulaciones de la evolu-
ción con la doctrina católica. Un argumento frecuentemente usado 
para este propósito fue excluir al ser humano del proceso evolutivo, 
considerar a Dios como “Causa Primera” de toda la realidad y distin-
guirlo de las “causas segundas” que operan de acuerdo con las leyes 
que el propio Dios ha creado. Por ejemplo, Zahm (1896) afirma que 
el evolucionismo no hace más que modificar el argumento del diseño 
de Paley y señala la manera en que el evolucionismo puede ser incor-
porado dentro de la perspectiva católica del origen del mundo: 

Para Paley, como para la vieja escuela de teólogos naturales, Dios fue 

la causa directa de todo lo que existe; para los evolucionistas es la 

causa de las causas – Causa causarum, del mundo y de todo lo que 

contiene. De acuerdo con la opinión antigua, Dios creó todo direc-

tamente y en la condición en que existe ahora; según la Evolución, la 

creación, o el desarrollo o más bien, ha sido un proceso lento y gra-

dual, exigiendo incontables eones para convertir el caos en un cos-

                                                 
2 El listado de libros prohibidos era preparado por la denominada Congregación del 

Índice que ante la denuncia a un libro abría un proceso y basándose en una doctrina 

establecida, decidía si se incluía dicho texto en el listado, que luego se hacía público 
(Artigas, Glick & Martínez, 2010). 
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mos, y para dar al universo visible toda la belleza y la armonía que 

ahora exhibe. Parece, en efecto, más acorde con nuestras ideas de 

Dios, a quien mil años son como un día y un día como mil años.  

(Zahm, 1896, pp. 412-413) 

Esta manera de concebir la evolución y de compaginarla con la re-

ligión, como lo nota el propio Zahm (1986), es algo característico de 
la filosofía neotomista. En este caso se acepta que “el hecho” del 
proceso evolutivo pero, dentro de la visión católica de un mundo, se 

considera como orquestado en última instancia por un creador. En 
esta perspectiva no se afirma que la creación sucedió tal cual se relata 
en el Génesis, sino que se acepta que a la luz de los conocimientos 

científicos tal relato puede ser reinterpretado. Tal perspectiva es ex-
plícita en algunos de los manuales escolares estudiados:  

Con relación al origen de la vida, se sabe que los seres que integran la 

naturaleza son finitos, no eternos; han tenido principio,  luego fueron 

creados. Ya se acepte que los organismos derivan de uno o de unos 

pocos originales y que éstos hayan sido creados directamente o que 

deriven de los minerales, lo cierto es que eso no se ha realizado al 

azar, sino conforme a un plan creador. Corresponde a la ciencia in-

vestigar el modo como los organismos hicieron su aparición sobre la 

tierra, aclarando ese aspecto hasta donde sea posible. (Díaz, 1972, p. 

247) 

En este caso se usa una de las ideas fundamentales en el argumen-
to del diseño: el hecho de que exista orden y funcionalidad en los 

seres vivos, no puede ser resultado del azar y por ende es una prueba 
de la existencia de un creador. La manera en que opera dicho creador 
puede ser discutida, como lo plantea Zahm, pero de lo que no puede 

dudarse, es de su existencia. En este sentido, la TSN puede ser el 
mecanismo por el cual Dios actúa y el papel de la ciencia se fija en la 
búsqueda de una explicación que, de cualquier forma, tendrá que ser 

coherente con lo planteado por los fundamentos de la religión: 

Hasta ahora no existe demostración física de este «hecho» [la evolu-

ción]. Pero supongamos que algún día se logre demostrar. Eso signi-

ficaría simplemente que Dios permitió y ordenó este trabajo y estos 

resultados de las causas segundas; pero la causa primera es él. (Her-

mano Daniel, 1952, p. 28) 
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Como se ve es casi imposible salir de esta lógica circular porque 
cualquier explicación científica puede ser puesta en la categoría de 
“causa segunda” y convertirse en una aproximación a la forma de 
acción de Dios en el mundo. En términos darwinistas no es necesaria 
una explicación sobrenatural para explicar el surgimiento de nuevas 
especies, la transformación de la vida y la aparente perfección con 
que se adaptan los seres vivos a sus nichos. Sin embargo, esto tam-
bién es susceptible de ser embebido en una visión del mundo católica 
en que la causa primera sigue siendo Dios:  

Todos estos seres están dotados de la facultad de reproducirse, per-

petuándose así las especies. En todo esto se descubre una organiza-

ción admirable. Estos seres, necesariamente, deben su  existencia al 

Dios Criador. No tiene otra explicación el origen de la vida. No pue-

de invocarse la generación espontánea, que es imposible según he-

mos visto. Los que buscan en la evolución tienen que apelar a los ra-

ciocinios que, en definitiva, alejan la cuestión sin resolverla. Los que 

han tratado de producir la vida aplicando las propiedades de la mate-

ria bruta, sólo han obtenido ridículos simulacros de ella.  (Hermanos 

Maristas, 1937a, p. 125) 

El texto es enfático al negar cualquier posibilidad de un origen y 
desarrollo de la vida que no sea divino. Vale la pena notar que se 
asume que la evolución intenta explicar el origen de la vida, una cues-
tión que no es estrictamente competencia de ella. Pero resulta de 
mayor importancia resaltar el énfasis que se pone en el orden propio 
de la naturaleza. La contingencia del proceso evolutivo ha sido desde 
hace mucho una de las tesis darwinistas más difíciles de aceptar por el 
cristianismo. Sin embargo, esto no supone que se adopte una postura 
creacionista estricta y literal: 

La superficie terrestre, cuando presentó condiciones apropiadas  para 

la vida, se cubrió de abundante vegetación, favorecida extraordina-

riamente en los primeros tiempos por la temperatura aún elevada que 

reinaba en ella y la gran cantidad de agua y anhídrido carbónico de 

que estaba cargada la atmósfera. Aparecieron también los animales, 

primero Pólipos y Moluscos, luego peces y saurios. Limpio ya el aire 

de anhídrido carbónico, se pobló la tierra de Insectos y Aves, y más 

delante de Mamíferos, muchos de ellos de dimensiones colosales y 
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formas desconocidas en la fauna actual. Por fin hizo su aparición el 

Hombre. (Hermanos Maristas, 1937a, p. 101) 

En este fragmento el desarrollo de los seres vivos se expone de 
una forma que puede ser interpretada como evolutiva a la vez que la 
aparición de los organismos es presentada en un orden similar al des-
crito en el primer capítulo del Génesis. Esta ambigua manera de mos-
trar el desarrollo de la vida, que es creacionista en el fondo, no afirma 
que todas las especies aparecieron súbitamente ni que han sido inmu-
tables. De otro lado, tácitamente se mantiene la idea de que el desa-
rrollo de la vida – incluso si se acepta la evolución – es un proceso 
tendiente hacia la “aparición del Hombre”. Esta idea se opone a la 
tesis darwinista de la contingencia de la evolución.   

La Iglesia católica acepta la evolución de una manera particular, 
manteniendo que la naturaleza espiritual y especial del ser humano es 
indiscutible. En el manual escolar Historia Natural (Hermanos Maris-
tas, 1937a) con referencia a la evolución se hacen las siguientes preci-
siones:  

1º que es sencillamente una teoría, careciendo de demostración evi-

dente; 2º que no puede referirse al alma del hombre, de naturaleza 

especial, infundida por un soplo divino. (Hermanos Maristas, 1937a, 

p. 102) 

 Este planteamiento es típico de la teología natural ya que mezcla 
razones de tipo teológico con argumentos científicos. En primer 
lugar, se dice que no hay una “demostración evidente” de la evolu-
ción, por lo que es una simple teoría y luego, se afirma la existencia 
del alma en el ser humano, que paradójicamente tampoco puede de-
mostrarse. El argumento salta de la razón a la revelación para enfati-
zar en la dualidad espíritu-materia que se presupone en el humano. 
Esta idea recalca que de alguna manera debe establecerse una ruptura 
en la continuidad evolutiva entre los seres humanos y los animales 
para denotar su carácter único.  

8 CONCLUSIONES 

En los 45 manuales escolares estudiados, que fueron publicados 
entre 1871 y 1976, se presenta cierta unidad en la perspectiva que 
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asumen. Particularmente, en lo referente al estudio de la naturaleza, al 
papel de la ciencia en la escuela básica y en la actitud frente al darw i-
nismo. Probablemente esta coherencia está relacionada con el contex-
to socio-político de Colombia, en el cual la Iglesia católica ejerció 
control directo sobre diversas esferas de la sociedad, entre ellas, y de 
manera especial, sobre la educación. 

En libros examinados, la ciencia se presenta embebida dentro de 
una visión del mundo católica. De esta manera la ciencia cumple una 
función formativa por cuanto se la caracteriza como un instrumento 
más para conocer a Dios, advirtiendo que para esto se requiere con-
servar siempre la vista puesta en la verdad revelada y siendo prudente 
para no contradecir las verdades establecidas por las doctrinas de la 
Iglesia. Todos los manuales escolares examinados, hasta finales de los 
años 1960, fusionan la razón y la fe, poniendo la primera al servicio 
de la segunda. 

La teología natural operó como un dispositivo filosófico que fu-
sionó razón y revelación como medios complementarios para apro-
ximarse a Dios; sostuvo la idea de las causas segundas y la causa pri-
mera, lo que le permitió afirmar que todo cuando hacia la ciencia era 
aproximarse a las causas segundas sin estar dentro de sus posibilida-
des cuestionar la causa primera que es Dios y proscribió cualquier 
consecuencia filosófica materialista calificándola de ser ideológica y 
carecer de fundamentos. 

En lo que respecta al darwinismo, en líneas generales se encuentra 
que su incorporación en los manuales fue evitada cuanto se pudo. El 
primer libro que explica la evolución y expone el grueso de sus 
argumentos es de 1968 (Recacens, 1968a). Antes, si bien se 
mencionaban las ideas evolutivas o “transformistas”, éstas se 
presentaban al mismo tiempo que se refutaban tergiversando algunas 
de sus tesis centrales. En otras palabras, más que presentar la 
evolución se la cuestionaba, sin exponer imparcialmente la capacidad 
de sus teorías para explicar y correlacionar fenómenos. 

Las tesis darwinistas del ancestro común aplicado a los seres hu-
manos fue cuestionada y aceptada con la condición de preservar para 
ellos una naturaleza especial. Así, se mantuvo la idea de una disconti-
nuidad evolutiva entre los animales y los humanos para resaltar su 
carácter único y especial. LA TSN fue acogida como una teoría capaz 
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de explicar las causas segundas, preservando la idea de una causa 
primera que es Dios. Por otra parte, la tesis de la contingencia del 
proceso evolutivo fue denegada como una idea materialista sin mayo-
res fundamentos y con un sesgo ideológico; para esto, los manuales 
hicieron énfasis en el orden y la serie natural mostrando que la ten-
dencia de la vida era la aparición del hombre en el planeta y el surgi-
miento de formas más perfectas y complejas. 
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