Julián González Patiño (HERMANO DANIEL) (1976)
Julián González Patiño nació en Bogotá, el 28 de enero de 1909, en el hogar
formado por doña María Josefa Patiño y don Modesto González. Adelantó sus
estudios de enseñanza primaria en la Escuela San Víctor, anexa al Instituto de la
Salle. Ingresó después al Noviciado Menor de la Comunidad Lasallista en
Chapinero, y vistió el hábito por primera vez con el nombre religioso de Hermano
Daniel de la Inmaculada. Cursó estudios de enseñanzas secundaria en los
claustros de la Escuela Normal de los Hermanos de la Salle donde recibió los
títulos de Normalista Elemental en 1927 y Normalista Superior en 1928.
En la población antiqueña de Jericó se desempeñó como profesor de
trigonometría, algebra y agrimensura. Al lado del sacerdote eudista Henri
Rochereau, científico destacado en los campos de la antropología, zoología y
mineralogía, dio inicio el estudio del medio natural mediante la recolección de
especímenes minerales, vegetales y animales. Dichas muestras serían enviadas
posteriormente a especialistas, para su clasificación.
Cuando por orden de la Comunidad Lasallista, se dispuso su traslado a Medellín
en 1933, el hermano Daniel se vinculó al Colegio San José de Medellín, donde
regentó las cátedras de biología y química y más tarde las de ciencias naturales,
filosofía y francés. En 1934 asumió la dirección del Museo de Ciencias Naturales
que había sido fundado años atrás por el hermano Nicéforo María en el mismo
colegio. En 1955 se ocupó de la readecuación del museo, en un nuevo edificio del
colegio, que fue decorado por pintores reconocidos a nivel nacional.
En 1945 el hermano Daniel dictó la cátedra de farmacología en la Universidad de
Antioquia, lugar en el que además presentó los exámenes y el trabajo de grado
reglamentario para optar el título de Doctor en Ciencias Naturales. Su trabajo de
grado Nociones de geología y prehistoria de Colombia fue elogiado ampliamente
por los doctores Gerardo Botero Arango y Jorge Alvárez Lleras.
Después de ocupar la rectoría del colegio San José de Medellín durante un año, la
Dirección del Museo de Ciencias Naturales del Colegio durante 37 años y varias
cátedras durante 40 años, se radicó en Bogotá, donde se vinculó a la Universidad
de la Salle. Allí trabajó al lado del hermano Níceforo María en la clasificación y
revisión del material científico del museo y desempeñó la Decanatura de la
Facultad de Optometría. Más tarde sería profesor de la Facultad de Humanidades,
Jefe del Departamento de Investigaciones, y director del Museo de Ciencias
Naturales.
Fue miembro fundador de la Sociedad de Ciencias Naturales de Bogotá, miembro
correspondiente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de

Quito, miembro correspondientede Amarylis Plants Society, miembro
correspondiente de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle de Venezuela,
miembro de número de la Academia de Historia Eclesiástica, miembro de número
de la Comisión Nacional de Folklore, miembro de número de la Sociedad
Colombiana de Ecología, miembro de número de la Sociedad Antioqueña de
Ornitología, y miembro honorario del Instituto Smithsonian en Washington.
En reconocimiento a su meritoria labor intelectual la Universidad Pontifica
Bolivariana le confirió en 1960 el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Naturales.
Mereció de igual modo el Doctorado Honoris causa en Filosofía y Letras, otorgado
por la Universidad de La Salle, en 1971. Fue distinguido con la condecoración
Maestro de Juventudes en 1959, por parte de la Asamblea Departamental de
Antioquia, En 1977 la Cámara de Comercio de Medellín le otorgó el Premio
Germán Saldarriaga del Valle, y en 1980 el Instituto de Integración Cultural de
Medellín le concedió la Medalla Trabajador de la Cultura. En 1987 el Fondo FEN
de Colombia le entregó el Premio Vida y Obra de un Científico. Adicionalmente el
gobierno nacional lo condecoró con la Cruz de Boyacá, en el grado de caballero.
Después de su muerte, ocurida el 29 de Julio de 1988, la Universidad de la Salle y
la Comunidad de los Hermanos de la Salle de Colombia le rindieron homenaje
póstumo en la sesión del 23 de Noviembre de 1988, descubriendo un retrato suyo
y una placa conmemorativa, en la cual se designa con su nombre el auditorio del
Museo de Ciencias Naturales de La Salle.
Descubrió varias especies animales, particularmente de la familia de los arácnidos
y los ofidios, y elaboró una lista con más de 60 clases de vegetales que él mismo
clasificó. Colaboró con varias revistas y publicaciones de tipo cultural, y escribió
varias monografías sobre nuevas especies, algunas de las cuales le fueron
dedicadas.
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