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Resumen 

 
Suele sostenerse que la teología natural y la teoría de la selección natural son teorías incompatibles y competidoras 

por dar cuenta de una misma base empírica (y en este sentido conmensurables empíricamente), pues ambas darían 

cuenta del fenómeno de la adaptación. Recientemente, Caponi ha señalado la inadecuación de dicha perspectiva. 

Según sostiene, la forma darwiniana de conceptualizar la adaptación de los organismos al ambiente es novedosa y 

diferente a la de la tradición, en particular, diferente a la de la teología natural. El objetivo de este trabajo consiste en, 

mediante las herramientas del estructuralismo metateórico, participar de esta discusión, no para defender una de las 

dos posiciones, sino para mostrar en qué sentido ambos puntos de vista son conciliables. 
 

1. Introducción 

En este trabajo se intentará mediar entre una discusión de sí puede considerarse o no que la teoría 

de la selección natural de Darwin (TSN) y la teoría del diseño inteligente de la teología natural 

decimonónica (DI) tienen o no el mismo explanandum. Se suele llamar al fenómeno del cual ambas 

teorías quieren dar cuenta “adaptación”. En la parte 2 del trabajo se expondrá la polémica. En la 

parte 3, luego de señalar que la elucidación de “adaptación” debe realizarse en el marco de la 

biología funcional presupuesta, se presentará la biología funcional Darwiniana, estructurada a 

partir de lo que llamaré “teoría funcional biológica” (TFBD). En la parte 4 se presentará la teoría 

funcional biológica de la teología natural (TFBTN). En la parte 5 se mostrarán las modificaciones 

que Darwin debió hacer a TFBTN para que fuese compatible con su enfoque. Finalmente, en la 

parte 6, se discutirá si TFBTN y TFBD pueden considerarse momentos diferentes de una misma 

teoría (y en consecuencia puede sostenerse que TSN y DI tienen el mismo explanandum) o no. 

2. Contrapunto 

Blanco (2008) ha defendido, en consonancia con otros autores, que el explanandum de TSN no 

varió sustancialmente de aquél del cual los teólogos naturales pretendían dar cuenta apelando a 

DI. Blanco defiende su posición enfrentándola con la de Ospovat (1980) quien considera que las 

adaptaciones en la teología natural eran consideradas perfectas. Según señala convincentemente, 

los teólogos naturales de ningún modo consideraban que las adaptaciones de los organismos vivos 

fuesen perfectas. Los teólogos naturales del siglo XIX, en todo caso, hablaban de la perfección de 
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la obra en general, pero esto no era incompatible con imperfecciones locales. Eran conscientes de 

éstas e intentaban dar respuestas desde sus sistemas teológicos.  

Para marcar el contrapunto con esta posición, apelaré a Caponi (2011). En el primer capítulo 

de su sugestivo libro Caponi intenta derribar lo que caracteriza como “el mito del adaptacionismo 

predarwiniano”. Según Caponi, la forma en que Darwin concibió a la adaptación no se encontraba 

presente ni en teólogos naturales ni en ningún otro naturalista anterior (Caponi 2011, pp. 14-15). 

Pues la adaptación, en los marcos predarwinianos, cobraría sentido en lo que Caponi llama 

“economía natural”. Según esta idea de economía natural, la razón de un ser vivo y de sus rasgos 

reside en la manutención del orden natural general de la naturaleza, que en el caso de los teólogos 

naturales, dependía del plan de la creación. Darwin, además de revolucionar la biología, con su 

teoría evolutiva, habría inaugurado una nueva forma de ver el mundo, distinta de la de sus 

antecesores, en la cual los organismos vivos hacen lo que hacen en búsqueda de su propio beneficio 

(entendiendo beneficio darwinianamente, por supuesto, en relación con mejoras en su éxito 

reproductivo diferencial).  

3. La biología funcional darwiniana 

Lo que Darwin pretende explicar con TSN son las adaptaciones de los organismos al ambiente. La 

caracterización general y abstracta que Darwin hace de las adaptaciones no difiere de la 

caracterización que los defensores del argumento del diseño –y alguno de sus críticos– hacen de 

los objetos diseñados: complejos, con partes coadaptadas y con propósitos. Sin embargo, para 

entender con claridad el modo en que el concepto de adaptación es utilizado por Darwin, es 

necesario apelar a los casos particulares en los que lo aplica (una estrategia útil en la reconstrucción 

de cualquier teoría científica).  

Si se revisan los diferentes fenómenos a los que Darwin quiere aplicar TSN puede notarse que 

apelan siempre a especificaciones de los mismos conceptos: cómo un tipo de organismos ha 

adquirido un rasgo que cumple una función de manera altamente efectiva. La determinación de los 

fenómenos de los cuales Darwin quiere dar cuenta con TSN presupone, en consecuencia, tareas 

previas realizadas desde la biología funcional (Ginnobili 2009, 2011a).  

Por supuesto, la discusión acerca de la explicación funcional y los conceptos funcionales es 

extensa y compleja. En otra oportunidad defendí cómo el estudio de la biología funcional 

darwiniana permite pensar nuevos modos de afrontar la polémica acerca de la explicación 

funcional (Ginnobili 2009, 2011a). Aquí no tomaré en cuenta toda esta discusión. Simplemente 

presentaré la cuestión –siguiendo el trabajo realizado en los trabajos anteriormente mencionados– 

del modo más natural para el que trabaja en el marco del estructuralismo metateórico: si un 

científico explica ciertos fenómenos apelando a ciertos conceptos, entonces, debe haber teorías –

en el sentido del estructuralismo metateórico– en los que tales conceptos adquieran semántica 

empírica y que permitan reglamentar su aplicación. Olvidemos la biología evolutiva, por un 

momento, y veamos entonces, aunque sea informalmente, la estructura de la teoría subyacente a 

TSN con la que se categoriza el fenómeno de la adaptación. En otra oportunidad traté ésta cuestión 

en base a los textos sobre la fecundación cruzada de Darwin (Darwin 1861, 1876, 1877a, 1877b). 

Entonces (Ginnobili 2011a), defendí que la ley fundamental de TFBD diría algo como lo que sigue: 

 

Para todo organismo, si el organismo tiene cierto objetivo, ciertos efectos de alguno de sus 

rasgos en ciertas condiciones ambientales satisfacen tal objetivo.  

 

Habitualmente cuando en la práctica científica se habla de teorías, se refiere a lo que dentro del 

estructuralismo se nombra como “redes teóricas” (Balzer, Moulines & Sneed 1987, pp. 167-204). 

Una red teórica es un conjunto de elementos teóricos, en el cual se distingue uno, así llamado 

“básico”, del cual surgen todos los otros por una operación denominada “especialización”. Las 

especializaciones del elemento teórico básico son el equivalente modelo-teórico a las leyes 
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especiales. Éstas surgen, no por deducción, sino por especificación de conceptos que en el 

elemento teórico básico se encuentran inespecificados. 

Considero que las leyes especiales de TFBD surgen principalmente de la especificación del 

concepto de objetivo, es decir, las diferentes leyes especiales surgen de los diferentes tipos de 

objetivos que pueden satisfacer los rasgos de los organismos. Las diferentes especificaciones de la 

ley fundamental pueden ser agrupadas en diferentes clases de acuerdo al tipo de función de que se 

trate. Así, muchas funciones tienen que ver con la reproducción, otras con la defensa de 

predadores, otras con la alimentación, etc. Podríamos pensar que estos diferentes tipos de 

explicaciones representan justamente, aplicaciones de diferentes leyes especiales que sirven de 

guía a Darwin a la hora de aplicar TFBD. 

4. La biología funcional de la teología natural 

Para discutir con sentido si DI acude o no a la misma teoría subyacente que TSN hay que tener en 

claro que la teoría del diseño inteligente en general tiene un alcance más amplio que TSN. El 

diseño inteligente es una teoría que se aplica de un modo general a artefactos explicando los rasgos 

funcionales de una entidad en base a los objetivos conscientes del sujeto particular inteligente que 

los creó. Así, los objetivos perseguidos por diversos rasgos de ciertos objetos –entre los cuales 

para los teólogos naturales se encontrarían los rasgos funcionales de los organismos– son 

subsumidos o reinterpretados como objetivos conscientes del diseñador. Este es el modo en que lo 

plantea el mismo Paley en su presentación del argumento del diseño (Paley 1809, pp. 1-3). La 

fuerza del argumento consiste justamente en señalar que si uno acepta la explicación de los rasgos 

de un reloj a través de la postulación de un diseñador inteligente, lo mismo debería hacer con los 

rasgos de los organismos vivos.  

Podemos pensar que la ley fundamental de la teoría del diseño generalizada afirma algo como lo 

que sigue: 

 

Si un sujeto con ciertos objetivos conscientes diseña un artefacto para satisfacer dichos 

objetivos, entonces, ese artefacto tendrá rasgos que cumplen con esos objetivos.  

 

La dirección del condicional refleja el salto abductivo necesario para postular diseñadores y 

postular los objetivos que persiguen. El argumento del diseño, justamente, sigue esa dirección. 

Esta teoría es utilizada todo el tiempo, por ejemplo, al inferir que las melladuras de ciertas piedras 

no son aleatorias, sino que fueron realizadas, por ejemplo, por Homo erectus con el objetivo de 

producir una herramienta para cortar. También permite explicar, por ejemplo, la posesión de 

ciertas características de la soja que hoy se comercializa obtenidas por el diseño genético (no por 

selección artificial). Por ese motivo desde el comienzo de este trabajo tomé como objeto de la 

discusión la teoría del diseño de la teología natural, que podría considerarse una especialización 

(que hoy se ha abandonado por buenas razones) de esta teoría general.  

Tal como afirma Caponi (2011, p. 12), en los teólogos naturales existe una tendencia a 

focalizarse en las adaptaciones fisiológicas. Aquellas que tienen que ver con la economía animal 

o vegetal propia. Considerando sólo estas adaptaciones fisiológicas, la teoría aplicada por los 

teólogos naturales –en tanto biólogos funcionales– en lo que respecta a funciones fisiológicas no 

difiere de la aplicada por Darwin –en tanto biólogo funcional–.  

También coinciden en lo que respecta a ciertas aplicaciones que tienen que ver con relaciones 

con otros organismos que podríamos llamar “ecológicas”. Por ejemplo, Paley considera que ciertas 

partes de semillas que les permiten planear en el aire se relacionan con el objetivo que tienen las 

plantas de esparcir sus semillas (Paley 1809, p. 355), la luz de la luciérnaga tiene la función de 

atraer a la pareja reproductiva (Paley 1809, p. 336) e incluso también la cantidad de hijos es vista 
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como una adaptación (Paley 1809, p. 481). Tres fenómenos que Darwin explícitamente discute 

como adaptaciones (Darwin 1844, p. 92, 1859, p. 66, 1871, p. 345).  

Las diferencias importantes aparecen en otras ramas de la teoría. Aquellas que tienen que ver 

con el mantenimiento de la economía natural –tal como vimos que señala Caponi–, aquellas que 

involucran el antropocentrismo de la creación y aquellas que involucran objetivos estéticos como 

un fin en sí mismo. 

Por ejemplo, con respecto a funciones cuyo objetivo es el mantenimiento de la economía 

natural, puede mostrarse la opinión de Paley respecto de los frutos (Paley 1809, p. 351). La utilidad 

de los frutos tiene que ver justamente con la alimentación de los animales –y no sólo de la semilla–

, es decir, se comprende un fruto a partir del rol que este cumple en la economía natural. Otro 

ejemplo podría constituirlo el rol de las plantas como purificadoras del ambiente (Paley 1809, p. 

372). Algo semejante ocurre con la belleza, que a veces es planteada como un fin de la creación 

en sí mismo y otras parece funcionar al servicio de lo humanos (Paley 1809, p. 202) o de otros 

congéneres (Paley 1809, p. 197). Ejemplos, entre otros, de la función estética lo constituyen el 

plumaje adornado de las aves o el color del iris (Paley 1809, pp. 198-199). También es posible 

encontrar adaptaciones cuya función se relaciona con la visión antropocéntrica de la creación 

(Kirby 1836, pp. 34-35).  

5. Diferencias entre la biología funcional darwiniana y de la teología natural 

Creo que es claro en qué sentido un mundo moldeado por la selección natural no sería compatible 

con la biología funcional de la teología natural. TSN es utilizada por Darwin para explicar el origen 

de las adaptaciones. Las adaptaciones son rasgos que cumplen una función de manera efectiva. 

Pero TSN sólo puede explicar el origen de funciones relacionándolas con beneficios reproductivos 

del propio organismo –o, eventualmente, con beneficios reproductivos del grupo al que el 

organismo pertenece, puesto que Darwin acepta la selección de grupo–. Nunca podría explicar el 

origen de rasgos altruistas en beneficio de otra especie ni en beneficio de un sistema general de 

economía natural (Darwin 1859, p. 201). Por este motivo, Darwin debe cambiar drásticamente la 

biología funcional previa. En particular, debe eliminar las especializaciones que apelan a roles en 

la economía natural, las que apelan al antropocentrismo de la creación y las que apelan a valores 

como la belleza o bondad de la creación. Como veíamos, las afirmaciones de Darwin acerca de 

cómo la constatación de que un rasgo sirva a otra especie sin beneficio a cambio refutaría su teoría, 

van justamente en ese sentido (Darwin 1859, p. 201). Darwin veía con claridad que era necesario 

cambiar la biología funcional presupuesta por la teología natural para que TSN cumpliera el rol 

requerido. 

La eliminación de estas ramas de la red teórica de TFBTN no podía llevarse adelante sin más. 

En algunos casos podría eliminarse el fenómeno en cuestión del campo de aplicaciones pretendidas 

de la teoría sosteniendo que en realidad el rasgo en cuestión no es funcional. El comportamiento o 

el rasgo citado sería un mero efecto de otra actividad funcional o no funcional. Por ejemplo, la 

purificación del aire provocada por las hojas de las plantas podría ser un efecto colateral de una 

actividad relacionada en realidad con una actividad fisiológica como la respiración de la propia 

planta. Pero tomar esta decisión con todos los fenómenos que bajo TFBTN eran explicados 

exitosamente, habría implicado una perdida costosa para la capacidad explicativa de la teoría. Los 

fenómenos que bajo TFBTN eran explicados a través de las leyes que debían rechazarse, debían ser 

acomodados, entonces, bajo otras leyes especiales. Muchas de las discusiones de Darwin en 

biología funcional deben entenderse en este sentido.  

Una estrategia de Darwin consiste en subsumir los fenómenos que ahora quedan sin explicar 

bajo ramas ya existentes en TFBTN. Por ejemplo, algunos de los rasgos explicados bajo TFBTN 

apelando al embellecimiento del mundo, serán subsumidos ahora bajo la rama ya existente que 

toma en cuenta el objetivo de atraer parejas reproductivas. Así, el plumaje de los machos de los 

pájaros (Darwin 1859, p. 88), o los colores del iris (Darwin 1871, v. II, p. 72), se subsumirán bajo 
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el objetivo ecológico ya existente en TFBTN de atracción de parejas reproductivas. Tales objetivos 

serán subsumidos subsiguientemente en el enfoque evolutivo darwiniano apelando a la selección 

sexual, que puede pensarse como un caso de TSND (Ginnobili 2011b).  

Lo mismo ocurre con casos que caen bajo la rama de especializaciones que toma en cuenta el 

rol de los organismos en la economía natural. Por ejemplo, el caso citado de los frutos, que Paley 

explica a partir del rol en el sistema de la economía natural de alimentar a los animales, será 

subsumido por Darwin bajo la rama preexistente que tiene como objetivo el esparcimiento de las 

simientes (Darwin 1844, p. 92).  

Un caso más interesante lo constituye el de las flores, que también era explicado apelando a la 

belleza, para el cual Darwin debió crear una nueva ley especial en TFBD a partir del nuevo objetivo 

que tiene que ver con los beneficios de la fecundación cruzada. 

6. ¿Son la teoría funcional de Darwin y de la teología natural etapas de una y la 

misma teoría? 

El trabajo realizado hasta el momento permite precisar y elucidar el sentido, señalado por Caponi, 

en que las adaptaciones tal como eran concebidas por los teólogos naturales (aclarando que Caponi 

no sostiene esto únicamente de la teología natural, sino de todos los historiadores naturales 

predarwinianos) no son las mismas que las adaptaciones tal como eran concebidas por Darwin. 

TFBD es diferente en muchos aspectos de TFBTN. Pero este señalamiento no es suficiente para 

resolver la disputa, la cuestión es si hay un sentido interesante en el que el fenómeno de la 

adaptación sea el mismo, aunque haya sufrido los cambios que sufrió. En el marco planteado, la 

cuestión podría plantearse del siguiente modo. ¿Puede considerarse que TFBD y TFBTN, aunque 

no sean idénticas, son diferentes momentos de la misma teoría –en el sentido diacrónico de teoría–

? Si sí, entonces, hay un sentido relevante en que TSND y DITN dan cuenta del mismo fenómeno o 

del mismo tipo de fenómenos.  

En el estructuralismo metateórico se citan los siguientes criterios para distinguir el cambio 

revolucionario del normal (Lorenzano 2012). Dos teorías serían casos de una misma teoría si: 

1. Tienen el mismo marco conceptual. Utilizan los conceptos presentes en la ley fundamental 

sin agregar ningún concepto nuevo.  

2. Tener las mismas leyes fundamentales –aunque las leyes especiales pueden no ser las 

mismas–.  

3. Conceptualizar los fenómenos mediante los mismos conceptos. 

4. Mantener las mismas relaciones esenciales con otras teorías. 

5. Tener la intención de dar cuenta de al menos alguno de los mismos fenómenos. 

Según lo que hemos venido viendo, y considerando los elementos que hemos señalado de ambas 

teorías –reconstrucciones más completas podrían llevarnos tal vez a considerar cuestiones que no 

hemos considerado, como relaciones esenciales con otras teorías–, parece que las cinco 

condiciones se cumplen. Considerando estos criterios, podríamos considerar que TFBTN y TFBD 

son distintos momentos de la misma teoría.  

La clave de la cuestión se encuentra, sin embargo, en la afirmación que aparece en el requisito 

2 de que las leyes especiales pueden no ser las mismas. Puesto que un caso exagerado en que en 

momentos subsiguientes una teoría cambia todas sus leyes especiales, aunque inverosímil, 

difícilmente pueda considerarse como un cambio normal. Sería extraño considerar que esta nueva 

teoría sigue siendo la misma teoría, y que los conceptos propios y propuestos por la teoría siguen 

siendo los mismos. Por otra parte, el abandono de alguna ley especial de bajo nivel o el 

descubrimiento de una nueva ley especial de bajo nivel, no pueden ser considerados como cambios 

revolucionarios y no parecen afectar el significado de los conceptos fundamentales de la teoría. 
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De hecho, una de las formas en que se aplica una ley fundamental a nuevos casos es justamente 

ésta, proponiendo nuevas leyes especiales. El caso de Darwin no se encuentra en ninguno de estos 

extremos. El cambio que realiza en la biología funcional parece más drástico que lo que 

habitualmente es considerado ciencia normal, pero mantiene ramas enteras de especializaciones.  

La respuesta en consecuencia, no es unívoca. Si focalizamos en la continuidad, como lo hace 

Blanco en el trabajo antes mencionado, existen un sentido relevante en el que TSN y DITN dan 

cuenta, en un sentido relevante e importante, de los mismos fenómenos. Pues ambas teorías apelan 

a teorías subyacentes que comparten, en un sentido relevante, un mismo marco conceptual, una 

misma ley fundamental, un conjunto importante de leyes especiales y un conjunto importante de 

aplicaciones pretendidas y exitosas. Esto podría haber servido de base a la comparación que los 

contemporáneos a Darwin realizaron, y al triunfo del darwinismo sobre la teología natural. Si nos 

focalizamos en la ruptura, como lo hace Caponi, los cambios establecidos por Darwin en la 

biología funcional son más fundamentales que los cambios que habitualmente los científicos hacen 

en sus teorías en períodos de ciencia normal. Darwin elimina ramas principales completas de 

TFBTN, abandona algunas de sus aplicaciones pretendidas, da cuenta de algunas otras a través de 

especializaciones disponibles, y propone nuevas especializaciones para dar cuenta de otras 

aplicaciones pretendidas. La tarea de Darwin en este sentido resulta más colosal y heroica, y la 

revolución darwiniana resulta más radical. Pues Darwin no sólo revolucionó la biología 

filogenética, sino que, además –y esto habitualmente no es reconocido– revolucionó la biología 

funcional. La biología funcional, y no sólo la biología evolutiva, puede describirse adecuadamente 

como “darwiniana”. 
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