
Mucho se ha hablado del enfrenta-
miento de la Iglesia Católica con las teorías
evolutivas. En realidad, lo escrito hasta ha-
ce poco más de diez años se ha basado
siempre en fuentes indirectas. Se hace re-
ferencia, a veces, a supuestas condenas de
la Iglesia a la evolución pero, señalan los
autores de este trabajo, entre 1877 y 1900,
los ataques de los manuales a la evolución,
si hacen referencia a supuestas intervencio-
nes directas de la autoridad de Roma, su
fuente era siempre La Civiltà Cattolica.
Nunca se remitían a citas concretas de in-
tervenciones del Magisterio que, de hecho,
no se produjeron en ese tiempo. Las inter-
venciones realizadas con posterioridad no
han sido precisamente para condenar a las
teorías evolutivas de carácter científico.

Los autores de este libro, traducción
revisada del publicado en inglés «Negotia-
ting Darwin», han aprovechado en este
trabajo la información puesta a disposición
de los investigadores con la apertura de los
archivos del Santo Oficio en el año 1998.
Este trabajo muestra que lo más destacable
de estos años, que se corresponden con los
del papado de León XIII (1878-1903), son
las denuncias hechas ante las autoridades
competentes contra libros de católicos que
defendían la armonía de la evolución con la

Fe. Las intervenciones de la autoridad
eclesiástica son, por tanto, una respuesta a
estas denuncias. En este caso el organismo
encargado de estudiar los distintos casos
fue la ya desaparecida congregación del
Índice. No intervino, en cambio, la Con-
gregación del Santo Oficio.

Artigas, Glick y Martínez centran su
atención en seis autores católicos sobre los
que se pronunció este organismo. El resul-
tado del estudio pone de manifiesto que la
teoría de la evolución fue objeto de debate y
discusiones dentro de la Congregación del
Índice. Aunque hubo diversidad de opinio-
nes, y algunas de ellas abiertamente favora-
bles a la armonía entre evolución y fe, en
general prevalecieron las posiciones contra-
rias a la nueva teoría. No obstante, esa opo-
sición se llevó siempre con gran prudencia:
los autores del trabajo sostienen que el «Ca-
so Galileo» proyectaba su sombra sobre los
eclesiásticos que participaron en estos casos.

De seis casos estudiados, 2 obispos, 2
religiosos, 1 sacerdote y 1 laico, solamente
tres provocaron una intervención de la
Congregación romana. De estos tres, sola-
mente uno, el del sacerdote de la diócesis
de Florencia llamado Caverni (1837-
1900), provocó una condena, que fue pu-
blicada mediante decreto en 1878. Su libro
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Nuevos estudios de filosofía. Discursos a un jo-
ven estudiante fue incluido en el Índice de li-
bros prohibidos. Éste ha sido en realidad el
único caso encontrado por los autores en
el que un libro de un católico fue puesto en el
Índice por sus ideas evolucionistas. En re-
lación con este caso, los autores destacan
que la misma Congregación habla de una
«condena indirecta» del darwinismo. En
realidad, la Congregación del Índice no te-
nía propiamente competencias para decir
que algo fuera contrario a la Fe, sino sólo
advertir de los peligros que una lectura po-
día tener para los cristianos. En esta tarea
debía apoyarse en la Congregación del
Santo Oficio que, como se ha dicho, no lle-
gó a intervenir.

La Congregación intervino también
ante las denuncias contra un libro de Leroy
(1828-1905), religioso dominico, y otro de
John A. Zahm (1851-1921), sacerdote nor-
teamericano y profesor de Física en Notre
Dame. El caso de Leroy fue el más debati-
do. Llegó a haber cuatro consultores; el
primero, por ejemplo, fue claramente favo-
rable en su dictamen. El cuarto consultor
fue, en cambio, mucho más desfavorable, y
llevó a la Congregación a invitar al autor a
retractarse. No se llegó a publicar ninguna
condena y el libro no fue por tanto inclui-
do nunca en el Índice. El valor de la con-
dena, al no publicarse, quedó sujeto a di-
versas interpretaciones. El caso de Zahm

tuvo más notoriedad por ser, cuando fue
denunciado, postulador general de la orden
«Congregación de la Santa Cruz» y por su
vinculación con algunos exponentes del
«Americanismo». El consultor encargado
fue el mismo que intervino en contra de
Leroy. En este caso también consiguió una
condena del libro de Zahm y que se le ins-
tara a hacer una retractación. Al final, ni la
condena se llegó a hacer pública, ni Zahm
tuvo que retractarse. Por tanto, no hubo
tampoco ningún documento público por
parte de las autoridades romanas a favor o
en contra del evolucionismo por este caso.

Los autores defienden la tesis de la
complejidad en la explicación de la rela-
ción entre la evolución y la fe católica. Di-
cha tesis se sustenta en el atento estudio
del gran número de factores que intervi-
nieron en las decisiones tomadas tanto por
las autoridades competentes como por los
propios autores que fueron examinados.

Aunque en el texto se aporta abundan-
te documentación y constituye, por tanto,
una obra muy útil para especialistas, su lec-
tura se hace agradable y despierta interés
en cualquiera que esté interesado en el te-
ma. El lector es introducido de una mane-
ra natural en el entramado de cada caso, y
puede contemplar la complejidad de los
factores que intervinieron en el enfrenta-
miento.

Santiago COLLADO GONZÁLEZ
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Al reflexionar sobre la apertura del ser
humano a la trascendencia emerge necesa-
riamente el tema de la experiencia religio-
sa, realidad compleja cuya comprensión

exige profundizar en otras muchas cuestio-
nes con las que se relaciona.

Giorgia Salatiello –Profesora de Filo-
sofía de la religión en la Pontificia Univer-
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