
La idea de la evolución a lo largo 

de la historia 
 

En la antigüedad clásica, las ideas de Aristóteles, tanto en filosofía como 

en ciencia fueron adaptadas a las exigencias del cristianismo y se mantuvieron 

hasta los tiempos modernos. Su concepción del mundo de los seres vivos es 

creacionista y estática; consideraba la “escala de los seres vivos” como 

inmutable, como un diseño de la mente divina. 

En la Edad Media la concepción cristiana de la vida domina la vida social. 

Los estudios científicos se descuidan y el estudio de los fenómenos naturales 

está lejos de preocupar a la Iglesia. En esta época el centro de interés gira en 

torno a la Biblia (incluso se calculan cifras para la creación del mundo que oscilan 

en 4000 o 5000 años antes de Cristo. 

Las ideas fijistas de la inmutabilidad de las especies que se desprenden 

del Génesis coinciden con las ideas de Platón y Aristóteles que adaptadas al 

cristianismo fueron durante mucho tiempo imperantes en el orbe cristiano. 

Durante la Edad Media, por ejemplo, se creía que los fósiles eran restos de 

organismos enterrados por el diluvio universal. 

En el Renacimiento se producen nuevos conocimientos, observaciones de 

plantas y animales, aumentan el nº de publicaciones con ilustraciones más 

precisas, se crean jardines botánicos y museos, se progresa en estudios 

anatómicos. Leonardo da Vinci rechaza que los fósiles provengan del diluvio 

universal. Este progreso generalizado de las ciencias durante el renacimiento 

prepara el terreno para el desarrollo en siglos posteriores de teorías 

evolucionistas. 

En los Siglos XVII y XVIII se produce un cambio de actitud, el 

racionalismo da muy buenos resultados en el campo científico, desarrollándose 

una metodología adecuada. Aparecen publicaciones científicas periódicas, se 

crean las primeras entidades científicas (Academia de las ciencias francesa, 

Royal Society de Londres) En este periodo Linne realiza una clasificación de los 

seres vivos en géneros, familias, clase, etc. Y Bufón, que procede del mundo de 

la física, al principio cree en la inmutabilidad de las especies pero a medida que 

progresa en su trabajo y estudia las faunas de los diferentes continentes, 

cambia de idea y habla de transformaciones, considerando, por ejemplo que un 

asno es un caballo degenerado. 
 
 



 

Lamarck (1744-1829), inicia la carrera eclesiástica, 

abandonándola más tarde para ingresar en el ejército, luego trabaja 

en el comercio y más tarde como botánico en los jardines del rey. A 

consecuencia de la Revolución francesa pierde su trabajo y siendo ya 

bastante mayor recibe una cátedra de zoología. Es el primero que 

habla de evolución. Su teoría 

puede resumirse en los 

principios de: 

1º Uso y desuso del órgano 

2º Herencia de los caracteres 

adquiridos. 

La teoría de Lamarck no alcanzó 

el éxito que merecía ni entre 

sus compañeros ni 

posteriormente. Incluso es frecuente que en la actualidad se le 

considere el gran fracasado frente a Darwin. Debe reconocérsele 

ser el 1º que enunció una teoría de la evolución, pues hasta ese 

momento sólo se hablaba de “transformación” 

 

Charles Darwin (1809-1882), hijo 

de médico y nieto de Erasmus Darwin. Tras 

realizar su famoso viaje en el Beagle, publica 

el Origen de las Especies en 1859. Según él, 

las especies de organismos actuales se 

habrían originado por descendencia y 

cambios a partir de especies ancestrales 

comunes. Esta hipótesis evolucionista era 

verdaderamente revolucionaria ya que 

cambiaba radicalmente la idea que hasta 

entonces se había mantenido de los seres 

vivos. 



 

Darwin debía explicar el proceso por el que se producía esta 

evolución: 

1º Lucha por la existencia 

2º Selección natural o supervivencia del más apto 

Propone por tanto, una visión dinámica de la existencia de los seres 

vivos. 

En la lucha por la existencia los menos aptos eran eliminados y sólo 

permanecían los mejor dotados. La evolución de las especies se 

produce por selección natural de los más aptos. 

En la actualidad la idea darwinista de la evolución continúa estando 

vigente, aunque ha sido revisada y completada gracias a los nuevos 

conocimientos sobre Genética, Paleontología y Sistemática, naciendo 

así la teoría sintética de la evolución o Neodarwinismo. 

 

"Como cada especie tiende, por su razón geométrica de reproducción, 

a aumentar extraordinariamente en número de individuos, y como los 

descendientes modificados de cada especie serán capaces de 

aumentar tanto más cuanto más se diversifiquen en costumbres y 

conformación, de modo que puedan apoderarse de muchos y 

diferentes puestos en la economía de la naturaleza, habrá una 

tendencia más constante en la selección natural a conservar la 

descendencia divergente de cualquier especie. Por consiguiente, 

durante un largo proceso de modificación, las leves diferencias 

características de las variedades de una misma especia tienden a 

aumentar hasta convertirse en las grandes diferencias 

características de las especies de un mismo género. Las variedades 

nuevas o perfeccionadas suplantarán y exterminarán inevitablemente 

a las variedades más viejas, menos perfeccionadas e intermedias; y 

así, las especies se convertirán en gran medida en entidades definidas 

y precisas" 

Charles Darwin 

 



¿En qué se parecen y en qué se diferencian la teoría darwinista y la 

lamarquiana? Explica los siguientes hechos desde un punto de vista lamarckista 

y desde un punto de vista darwinista. 

 Muchos animales que viven en zonas a las que no llega la luz, carecen de 
ojos o los tienen muy poco desarrollados, por ejemplo, los peces que viven 
en grutas oscuras o los topos que viven bajo tierra.  

 En las cortezas de los abedules de las Islas británicas vive una mariposa 

de color blanco plateado, moteado de negro, que le permite enmascararse 

muy bien sobre las cortezas de los abedules en que abundan los líquenes y 

escapar así a sus depredadores, aves en su mayoría. 

 En las regiones industriales de Inglaterra se produjo un aumento en la 

frecuencia de una forma mutante negra. En 1849, cuando se observó por 

primera vez el mutante negro, éste era muy poco frecuente, pero a 

finales del siglo XIX se había convertido en la forma más común en la 

región fuertemente industrializada de Manchester y Liverpool. En el 

mismo periodo pudo apreciarse, que a causa del aire contaminado de esta 

región los líquenes murieron y las cortezas de los abedules ennegrecieron 

de hollín. 

Expón y analiza los motivos de la controversia que la Teoría de la Evolución 

generó en su momento. Infórmate sobre teorías científicas que hayan sido o 

sean en la actualidad motivo de polémica. 

 


