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CAPÍTULO III 
 
 

FIJISMO Y TRANSFORMISMO 
 
 

Definición 
 

Llamaremos fijismo a la hipótesis que sostiene que las 
especies animales y vegetales se mantienen idénticas a sí 
mismas a través del tiempo; transformismo es, en cambio, la 
hipótesis contraria: de padres a hijos se producirían variaciones 
que, de forma gradual o por saltos bruscos, darían lugar a 
especies nuevas. 

Estos términos son preferibles a los de creacionismo (en 
vez de fijismo) y evolucionismo (por transformismo). Se puede 
ser transformista y creer en la Creación (los cambios en las 
especies serían determinados, en última instancia, por Dios). No 
podremos prescindir, desgraciadamente, de las palabras 
"creacionismo" y "evolucionismo", que por el mal uso han 
llegado a adquirir connotaciones religiosas e ideológicas que 
confunden al público. 
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"Evolución" según San Agustín 
San Agustín (siglo IV) supone que Dios, que ha creado 

todo lo que es, ha sido y será, lo ha hecho en una forma 
"latente" (con las llamadas "rationes seminales" o semillas de 
los seres futuros). "Evolución", palabra derivada de "evolvere", 
desarrollar o desenvolver, significa el desarrollo natural de algo 
ya dado, así como el árbol se desarrolla a partir de la semilla. 
Una semilla de árbol sería un árbol replegado, concentrado, en 
espera de desarrollarse, de "evolucionar". Una semilla que tiene 
ya el "programa" para hacerse árbol, podríamos decir hoy. 

Linneo y el fijismo 
El sueco Karl von Linneo (1707-1778), primer 

clasificador moderno de animales y plantas, fue un decidido 
partidario del fijismo. Su obra "Sistema de la Naturaleza" 
enuncia geniales reglas de clasificación de seres vivos que, en 
su mayoría, siguen siendo usadas. Su labor científica fue 
enorme y de gran calidad. 

La obra citada empieza por una salutación al Creador: 
"¡Oh Jehová! ¡Qué grandes son tus obras! ¡Qué 

sabiamente las hiciste! ¡Qué llena está la tierra de tu presencia!" 
(Salmo 104,24). 
Más adelante dice: 
"1. Al considerar las obras de Dios, todos ven muy 

claramente que todo ser vivo proviene de un huevo, y que todo 
huevo produce un retoño muy parecido al padre. Por eso ahora 
ya no se producen nuevas especies." 
 

"2. La generación multiplica los individuos. En 
consecuencia, el número de individuos de cada especie es 
actualmente más elevado que primitivamente." 
 

"3. Si contamos retrospectivamente, en cada especie, la 
serie de seres así multiplicados, exactamente en el orden en que 
tal serie se ha multiplicado, la serie se parará, al 
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final, en un único padre, ya sea éste hermafrodita (1), como es 
común en las plantas, ya doble, macho y hembra, como es 
común en la mayor parte de los animales." 

 
"4. Puesto que no hay especies nuevas, puesto que un ser 

dado produce siempre un ser similar, puesto que en toda especie 
hay una unidad que preside el orden, debemos atribuir, 
necesariamente, esta unidad progeneradora a cierto Ser 
Todopoderoso y Omnisciente; es decir, a Dios, cuya obra se 
llama la Creación." 

.................... 
"8.... Yo me pregunto por qué el Creador ha puesto al 

hombre, dotado de tales sentidos y de intelecto, en el globo 
terráqueo, donde no se ofrecen a los sentidos sino esos seres 
naturales, construidos con un mecanismo tan admirable y 
asombroso. ¿Por qué otra causa puede ser, sino para que el 
observador de tan magnífica obra se vea impelido a admirar al 
Artesano y a alabarlo?” 

Y, más adelante: 
"La razón invita a pensar que, al principio de todas las 

cosas, fue creada para cada especie de seres vivos una única 
pareja." (2). 

Linneo es pues, fijista. Pero porque la razón (no la 
Revelación cristiana, en la que sin embargo cree firmemente) se 
lo indicaba así. 

Al fin de sus días tuvo alguna duda sobre el fijismo, al 
observar el cambio de una planta en varias generaciones. Pero 
la rechazó como un mal pensamiento: si las especies variaran, 
no habría clasificación posible, y la botánica y la zoología 
verían en peligro la solidez de sus fundamentos. 

(1) De Hermes y Afrodita, macho y hembra simultáneamente; aclaración nuestra. 
(2) Gilson, "De Aristóteles...”, págs. 84-88. 
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Lamarck: Transformismo con causa 
Juan Bautista Monet, Caballero de Lamarck (1744-1829), 

naturalista francés, escribió, entre otras obras, "Philosophie 
Zoologique", en que sostuvo que los organismos vivos más 
complejos son los descendientes de otros más simples. Las 
variaciones del medio ocasionan, según él, variaciones 
adaptativas de los vivientes. Nuevas necesidades provocan la 
aparición de nuevos órganos para satisfacerlas: a fuerza de 
necesitar volar, de querer volar, las extremidades anteriores de 
algunos se convertirán en alas. 

Lamarck fue muy criticado en su tiempo (especialmente 
por el genial naturalista Cuvier), por la ingenuidad de los 
ejemplos que pone para ilustrar sus hipótesis. Pero sus 
explicaciones pueden tomarse en forma seria: cuando dice "la 
naturaleza ha querido, se ha visto obligada (a dotar de un 
órgano nuevo a un animal)", esto se puede interpretar como una 
nueva finalidad; es decir, las variaciones estarían "pre-
programadas" en los vivientes: la naturaleza habría producido 
no sólo los órganos de un animal, sino también ha previsto las 
modificaciones que se irán necesitando, cuando cambien las 
circunstancias, para que estos órganos sean más eficaces. 

Esto coincidiría bien con las "rationes seminales" de San 
Agustín que hemos mencionado. 

Lamarck, como es lógico, no estaba en condiciones de 
comprobar experimentalmente ninguna de sus afirmaciones. 
 
Darwin: Transformismo sin causa 
 

El inglés Charles Darwin (1809-1882), empezó la carrera 
de medicina, y la abandonó; después estudió para ser pastor 
anglicano, y tampoco culminó este proyecto. Por fin, fue 
naturalista. 

En 1836 hizo un viaje a las Islas Galápagos (en Ecuador), 
donde observó que algunos animales de la misma especie o 
especies muy parecidas eran algo diferentes de isla a isla, 
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Figura 7. Según Lamarck, los vivientes, a fuerza de desear 
volar, o de necesitar volar, acaban volando. 

deduciendo que esas variaciones de morfología y costumbres 
los hacían más adaptados al medio de cada isla. 

En 1859 publicó "El Origen de las Especies", en que 
expone su teoría de la "selección natural". Las pequeñas 
variaciones casuales de padres a hijos motivarían algunas 
diferencias entre individuos de la misma especie. En la lucha 
por la vida (competencia por recursos alimenticios escasos, 
vulnerabilidad ante sus enemigos naturales), algunos de estos 
individuos tendrían más facilidad que otros para sobrevivir y 
dejar descendientes. Estos individuos transmitirían por 
herencia sus características a sus hijos, en un proceso sin fin 
que daría lugar, al final, a la aparición de especies nuevas y a 
la eliminación de otras especies antiguas. 

La primera edición de "El Origen de las Especies", de 
1,250 ejemplares, se vendió íntegra el mismo día de su 
aparición. Diríase que el público la estaba esperando. Darwin 
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reeditó esta obra, con correcciones, varias veces, y publicó otras 
obras de gran éxito sobre el mismo tema. 

Al morir, fue enterrado en la Abadía de Westminster, con 
honores de héroe nacional. 

 

Darwin y la Evolución 
Darwin no emplea la palabra "evolución" sino hasta la 

sexta edición de "El Origen de las Especies", 10 años después 
de la primera. Seguramente porque, aún entonces, esta palabra 
conservaba su significado primitivo de "desarrollo" de algo que 
ya existía. Pero de repente, pasó a significar la aparición de 
novedades en el ser vivo, sin ninguna causa (o por causas 
accidentales), o sea por azar; seguidas por la selección natural 
de los más aptos. Era exactamente lo que Darwin afirmaba. Sus 
teorías tenían, pues, un marcado carácter materialista. Darwin 
se encontró de acuerdo con el filósofo Spencer, y con un grupo 
fuerte e influyente de la opinión pública, especialmente en 
Inglaterra y los Estados Unidos. 

 

Darwin y la Finalidad 
Siendo la transformación de las especies, según Darwin, 

fruto del azar y la selección natural, es un fenómeno totalmente 
mecánico que no deja lugar alguno para ninguna "idea", 
"intención" o "designio" de la naturaleza. Por consiguiente, la 
causa final "fuerte" o real es abolida por él. 

Queda, sin embargo, una finalidad "débil": la que asigna 
el espectador a lo que observa: las alas son para volar, pero la 
naturaleza no lo sabe ni lo ha previsto así. Esa "finalidad" 
ciega, que existe sólo para el observador, simplemente 
subjetiva, coincide con la de los inmanentistas (3). 

 
(3) Gilson, "De Aristóteles...”, pág. 132. 
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Darwin nunca pudo expulsar completamente de su 
pensamiento el fantasma de la finalidad "fuerte". 

Era, como Aristóteles (y con más conocimiento que él), un 
gran admirador de la belleza de la naturaleza: 

"...acabo de observar la orquídea común y proclamo que 
considero la adaptación en todas y cada una de sus partes de esta 
flor sumamente bella, todavía más bella que en el caso del 
pájaro carpintero." 

"La belleza de la adaptación de las partes me parece sin 
par." (4) 

Admira sin reservas la inteligencia que parece presidir los 
organismos vivos. Pero parecer no es lo mismo que ser: 

"(Algunos naturalistas) creen que muchas estructuras han 
sido creadas por su belleza, a fin de agradar al hombre o al 
Creador (si bien esto último sobrepasa los límites de la discusión 
científica), o simplemente con vistas a su variedad." "Si tales 
doctrinas fueran verdaderas, serían absolutamente fatales para 
mi teoría." (5) 

En una carta a W. Graham, Darwin escribe: 
"...usted ha expresado mi convicción íntima de manera más 

chocante y clara de lo que yo mismo lo hubiera podido hacer. A 
saber, que el universo no es fruto del azar." "Pero entonces me 
asalta la misma duda de siempre: las convicciones del 
pensamiento del hombre, que se ha desarrollado a partir del 
pensamiento de los animales inferiores, ¿tienen algún valor?. 
¿Merecen alguna confianza? ¿Quién puede tener confianza en 
las convicciones de un mono, si el mono tiene alguna convicción 
de ese tipo?" (6) 

Resumiendo: el poder de la mente humana (a pesar de ser 
la   de   un   mono)   es   capaz   de   descubrir  la  evolución  del 

(4) Gilson, "De Aristóteles...”, pág. 191. 
(5) Gilson, "De Aristóteles...”, pág. 190. 
(6) Gilson, "De Aristóteles...”, Págs. 199-200. 
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mono al hombre. Pero, al mismo tiempo, esa mente no es de 
fiar, justamente por ser la mente de un mono. Llegamos a una 
de las contradicciones de Darwin, que indican que algo anda 
mal en su razonamiento. 

El Duque de Argyll narra una conversación que tuvo con 
Darwin en 1882, el último año de su vida: "En el curso de esta 
conversación le dije a Darwin, a propósito de algunos de sus 
trabajos más notables sobre la fertilización de las orquídeas y 
sobre las lombrices de tierra, así como de diferentes 
observaciones que había hecho sobre los inventos de la 
naturaleza con vistas a ciertos fines, le dije, en fin, que era 
imposible observarlas sin ver que eran el efecto y la expresión 
de un pensamiento. Nunca olvidaré la respuesta de Darwin. Me 
miró fijamente y dijo: 

-Pues mire, con frecuencia se apodera de mí esa idea con 
una fuerza irresistible. Pero otras veces -añadió, sacudiendo la 
cabeza- parece dejarme." (7) 

La postura de fondo de Darwin era, pues, de duda. Dice 
Gordon Rattray Taylor: 

"Ni siquiera el propio Darwin acababa de admitir la idea 
de que una estructura tan compleja como el ojo, hubiera 
evolucionado por la acumulación casual de mutaciones 
favorables. El llamaba a eso el 'problema de los órganos de 
extrema perfección'." 

En el caso del oído, "unas estructuras que ya existían 
entonces se han modificado profundamente, e incluso han 
pasado a ocupar otra posición, en una serie de cambios 
progresivos que, desde luego, más parece el perfeccionamiento 
de un plan que el resultado de una serie de accidentes felices." 
(8) 

 
 

(7) Gilson, "De Aristóteles...", pág. 200. 
(8) Artigas, "Las Fronteras...", pág. 103. 
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El Gradualismo de Darwin 
Las modificaciones al azar tenían que ser, según Darwin, 

muy pequeñas y continuas. De lo contrario serían, con 
seguridad, fatales para los individuos afectados. 

"Como me he esforzado por demostrar, hay pruebas de 
peso que impiden admitir modificaciones grandes y frecuentes. 
Desde el punto de vista de la ciencia, y como punto de partida 
para nuevas investigaciones, creer que se han desarrollado 
frecuentemente y de manera inexplicable nuevas formas a partir 
de formas anteriores totalmente distintas, no ofrece ventaja 
ninguna sobre la antigua creencia de la creación de las especies 
a partir del polvo del suelo." ("El Origen de las Especies"; (9)). 

Este gradualismo exigiría tiempo, mucho tiempo, para que 
se pueda producir una especie nueva. 

Darwin y el cristianismo 
Darwin es uno de los pocos científicos de talla que es 

decididamente anticristiano. Considera la Biblia como 
completamente errónea en el tema de la creación. 

En su época de estudiante de Teología, había leído con 
interés varias obras de teólogos anglicanos -Paley, Pearson...-
que pretendían mostrar la veracidad del cristianismo mediante 
el estudio de la naturaleza. En ellas se decía que las especies 
animales y vegetales habían sido creadas una a una por Dios. 

Habiendo llegado a una conclusión diferente, se planteó el 
dilema: la Biblia o la transformación de las especies; como si 
fueran opciones totalmente incompatibles (lo serían, si la Biblia 
se tomara muy al pie de la letra, sin la menor flexibilidad de 
lenguaje; y si la transformación de las especies se considerara 
obra del azar, o sea con ausencia de Dios). (10) 

(9) Gilson, "De Aristóteles...”, pág. 137 
(10) Gilson, "De Aristóteles...”, pág. 141. 
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Al tocar el tema de su alejamiento de la religión, Darwin 
parece o desmemoriado o poco sincero. Decía que sus 
convicciones religiosas se habían apagado, en forma lenta y 
progresiva, a partir de su visita a las Islas Galápagos, pero sus 
"Cuadernos", escritos en su juventud, muestran que Darwin era 
ya un materialista crudo y convencido (11). Hizo una alusión al 
Creador a partir de la segunda edición de "El Origen de las 
Especies", y reconoció, en privado, que lo había hecho contra 
sus convicciones, cediendo ante la opinión pública, que en 
aquella época deseaba disimular la irreligiosidad con cierta 
envoltura de religiosidad (12)... Tal vez contribuyó a esa actitud 
poco clara la tensión producida por su conflicto personal al no 
seguir sus estudios para pastor, que convirtió algo creído y 
amado, bruscamente, en una doctrina odiosa que ha de ser 
destruida a toda costa; o el miedo de herir a su esposa, mujer 
sinceramente piadosa y a la que Darwin amaba de verdad (13). 

Su contemporáneo Wallace, que ideó la teoría de la 
selección natural independientemente de él y casi al mismo 
tiempo (de forma que Darwin temió que pudiera perder su 
autoría), pensaba que la selección natural podía explicar el paso 
de una especie animal a otra, pero no el paso del animal al 
hombre, que requeriría una intervención divina directa. Darwin 
se le opuso (14). 

Otra dificultad que se le planteaba era el dolor, la muerte, la 
crueldad que observaba por doquier en la naturaleza. Decía que 
este mundo no parecía reflejar un Dios Creador bueno y sabio. 

Era el viejo problema del mal. El cristianismo lo atribuye 
al abuso de la libertad humana: carga sobre el hombre la 
responsabilidad del mal, introducido con el pecado original por 
la primera pareja humana. Misteriosa como es, es una 
explicación. Pero Darwin no se hace eco de ella. 

(11) Jaki, "Monos...”, pág. 118 
(12) Jaki, "Monos...”, pág. 118 
(13) Jaki, "Monos...”, pág. 118 
(14) Gilson, "De Aristóteles...”, pág. 91-92. 
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Tres mil años antes, Moisés, que conocía la crueldad en 
forma más profunda y personal que Darwin, pensaba de otra 
manera: 

"(Dijo Moisés a Dios:) Dominador Señor Dios, mise-
ricordioso y clemente, sufridor y de mucha misericordia y 
verídico." 

"Y presuroso Moisés se postró inclinado al suelo, y 
adorando dijo: Señor, si he hallado gracia delante de Ti, te ruego 
que camines con nosotros (porque es un pueblo de dura cerviz), 
que quites nuestras iniquidades y pecados y tómanos como 
heredad tuya." (Éxodo, 34, 4-9). 

También San Agustín, mil quinientos años antes, se había 
ocupado del problema del mal. Para resolverlo, llegó a 
abandonar el catolicismo haciéndose maniqueo, pero por fin 
vislumbró una solución y regresó al catolicismo. 

Otra dificultad que Darwin se plantea es el despilfarro de 
la naturaleza al producir semillas o huevos, en ciertas especies. 
Sólo una muy pequeña fracción llega a producir seres adultos. 
Darwin considera que este despilfarro no parece obra de un Dios 
sapientísimo. La naturaleza parece, en algunos casos, conducirse 
por estrictas normas de economía, y en otros casos no. Es un 
tema en que poco o nada entendemos y que, como es lógico, 
sobrepasa el ámbito científico (como podría decir Darwin, con 
razón). Puede ser que los sobrantes aparentemente 
despilfarrados, sirvan para otros fines, que desconocemos. 
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