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Se trata del volumen número XI de la colección Los Grandes Pensadores. Está 
encuadernado en rústica, tiene una extensión de 109 páginas y cuenta con 19 notas 
marginales. 
 La primera edición castellana publicada por la Escuela Moderna corresponde al 
año 1916, la segunda edición pertenece al año 1919. 
 El tomo, bajo el título de Fisiología de los seres, reune tres documentos: 
 1.- Los seres sobre la Tierra. 
 2.- La vida.  
 3.- La habitabilidad de la Tierra. 
 
 Se inicia con unas notas biográficas y una breve referencia bibliográfica en torno 
a la obra de Flammarion. 
 El autor establece un principio armónico que explicaría la estructura singular de 
los seres vivos sobre la Tierra: 
 

El principio capital, la gran ley que domina en toda 
manifestación viviente, consiste en que los seres están conformados 
cada cual según su residencia, y que cuanto hay en su alrededor, 
guarda armonía con su organización, sus necesidades y su género de 
vida.1 

 
 Se separa de los planteamientos positivistas y del Monismo materialista, 
postulando la existencia de un Dios creador, inabarcable desde la ciencia humana: 
 

No vacilamos en proclamar en principio la existencia de Dios 
(…) No llegamos a comprenderle más de lo que el insecto comprende 
al Sol (…).2 

 
 La reinvidicación del deísmo por parte de Flammarion se argumenta 
filosóficamente desde categorías aristotélicas: 
 

Nuestra lógica exige una causa primera y una causa final en 
todas las obras creadas.3 
 

Pero muy por encima de esas fuerzas físicas que de una 
manera tan inteligente han arreglado las cosas, vemos a la inteligencia 
primera que puso en movimiento esas admirables fuerzas.4 

 
 Partidario de una explicación creacionista, considera teleológicamente la 
existencia de los seres sobre la Tierra: 
 

Si se concibe una conformidad al fin en toda creación, si se 
quiere un destino en todos los seres de la naturaleza, es porque se 
reconocen los rasgos de un plan divino en la obra del mundo.5 

 

                                                
1  FLAMMARION, Camilo: Biblioteca Popular Los Grandes Pensadores: Fisiología de los seres. 
Barcelona y Buenos Aires, Casa Editorial Publicaciones de La Escuela Moderna, 1916, vol. XI, p. 26. 
2 Ibídem, p. 38. 
3 Ibídem, p. 39. 
4 Ibídem, pp. 40-41. 
5 Ibídem, p. 40. 
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 Los planteamientos del autor en esta obra son ajenos a los resultados de Pasteur, 
que determinaron la refutación de la Teoría de la generación espontánea en 1864: 
 

A pesar de las ingeniosas y perseverantes investigaciones de 
los fisiólogos de nuestros días, queda sin resolver el antiguo problema 
de la generación espontánea (…).6 

 
 Al examinar la habitabilidad de la Tierra, concluye Flammarion que el nuestro 
no posee los caracteres que permitan describirlo, a la manera leibniziana, como el mejor 
de los mundos posibles: 
 

Consignemos que este globo dista mucho de estar ordenado 
según la conveniencia del hombre, y que la esterilidad de su planeta 
obliga a ese rey de la Tierra a emplear la mayor parte de su tiempo en 
la adquisición de medios de subsistencia (…) Solo en medio de la 
naturaleza, el hombre no recibe de ella auxilio alguno directo; utiliza 
lo mejor que puede las fuerzas ciegas, y si encuentra con qué vivir 
sobre la Tierra, ha de ser a fuerza de su trabajo, y de ningún modo en 
virtud de las buenas disposiciones de la naturaleza.7 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
6 Ibídem, p. 55. 
7 Ibídem, pp. 102-103. 


